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El objetivo fundamental de la presente administra-
ción es mover a México. Para ello, en el Plan Na-
cional de Desarrollo 2013-2018 se proyectaron 
cinco metas nacionales: México en Paz, México In-
cluyente, México con Educación de Calidad, Méxi-
co Próspero y México con Responsabilidad Global. 
Para lograr dichas metas, se plantearon tres estra-
tegias transversales: Democratizar la Productividad,
Gobierno Cercano y Moderno, y Perspectiva de Género.

En este marco, la estrategia de Gobierno Cercano 
y Moderno tiene un plan de acción que consiste en 
integrar una sociedad con equidad, cohesión social e 
igualdad de oportunidades. Por tanto, una de sus líneas 
de acción consiste en: “Evaluar y rendir cuentas de los 
programas y recursos públicos invertidos, mediante la 
participación de instituciones académicas y de investi-
gación y a través del fortalecimiento de las contralo-
rías sociales comunitarias e incorporar la participación 
social desde el diseño y ejecución hasta la evalua-
ción y retroalimentación de los programas sociales”.1 

Lo anterior es posible gracias a las políticas socia-
les que promueven la transparencia, la rendición de 
cuentas y la participación ciudadana. Estas políticas 
encuentran sustento en nuestra Carta Magna y se ex-
ponen en el siguiente capítulo del presente informe. 

Es preciso destacar que en el ejercicio de sus atribu-
ciones, la Unidad de Operación Regional y Contraloría 
Social (UORCS), a través de la Dirección General Ad-
junta de Contraloría Social y sus direcciones de Ase-
soría de Contraloría Social, de Seguimiento de Contra-
loría Social y de Vinculación con Estados, Municipios y 
Sociedad Civil, lleva a cabo anualmente las siguientes 
actividades, que se exponen en términos generales. 

Aplica y cumple la normativa en materia de Contraloría 
Social (CS), en los Programas Federales de Desarrollo 
Social (PFDS). Tales acciones se cumplen mediante 
la definición de normas, criterios y procedimientos; 
así como por la coordinación con los tres órdenes de 
gobierno en la planeación, operación y seguimien-

1  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, p. 121.

to; además brinda asesoría a los servidores públicos 
responsables de actividades de promoción, segui-
miento y verificación de CS. Asimismo, remite al Con-
sejo Nacional de Evaluación de la Política de Desa-
rrollo Social el informe de resultados generales, de 
conformidad con los Lineamientos para la promoción 
y operación de la Contraloría Social en los progra-
mas federales de desarrollo social (Lineamientos).

Por otra parte, se encarga de dirigir la promoción de 
estrategias de participación social, transparencia, ren-
dición de cuentas y combate a la corrupción en los 
gobiernos estatales y municipales, mediante la pla-
neación, el desarrollo y cumplimiento de las activi-
dades establecidas en el Programa Anual de Trabajo, 
suscrito con los Órganos Estatales de Control en ma-
teria de CS; también aplica acciones que favorecen la 
participación ciudadana, la transparencia y la rendición 
de cuentas, mediante la supervisión, asesoría y capaci-
tación de servidores públicos estatales y municipales. 

La UORCS también aprueba el diseño, concertación e 
implementación de proyectos de CS, en los que parti-
cipan organizaciones de la sociedad civil e institucio-
nes académicas, con actividades de promoción. A su 
vez, implementa estrategias de CS con las institucio-
nes responsables de los recursos y programas federa-
les distintos del desarrollo social, validando estrategias 
aplicables e implementando propuestas que favorez-
can el cumplimiento del marco normativo y operativo.

No menos importante es la coordinación de los tra-
bajos desarrollados en la Comisión Permanente de 
Contralores Estados-Federación (CPCE-F) en mate-
ria de participación social, transparencia, rendición 
de cuentas participativa y combate a la corrupción; 
además, brinda asesoría a las comisiones regiona-
les para que se implementen acciones en estados y 
municipios; para ello, dirige la difusión, concertación 
y seguimiento de los proyectos en estas materias 
con los Órganos de Control, internos y estatales.

Finalmente, coordina el diseño, la concertación e imple-
mentación de proyectos en los que participan organiza-
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ciones de la sociedad civil e instituciones académicas.

Así, la Secretaría de la Función Pública (SFP), a través 
de la UORCS, da a conocer en el presente informe, los 
resultados obtenidos en el ejercicio de las acciones
señaladas.

En la primera parte de este informe se describirá el 
Marco jurídico que sustenta las actividades realiza-
das por la UORCS. Posteriormente, se dará a conocer 
el análisis realizado a los PFDS validados por la Uni-
dad. A continuación, se mostrarán las acciones de CS
registradas en el Sistema Informático de Con-
traloría Social. Para concluir, se describi-
rán las actividades que se llevan a cabo para 
la promoción de la CS, como Capacitaciones, 
la Séptima Reunión Nacional de Contraloría Social, 
la sexta edición del Premio Nacional de Contralo-
ría Social, el noveno Concurso Nacional de Trans-
parencia en Corto, las Primeras Jornadas Nacio-
nales de Contraloría Social y el Plan Michoacán. 

Finalmente, es indispensable señalar la importancia 
de fortalecer las actividades de promoción de la Con-
traloría Social para estimular a los beneficiarios de 
los Programas Federales de Desarrollo Social a traba-
jar conjuntamente con el gobierno para que ejerzan 

una vigilancia efectiva y organizada que coadyuve 
al cumplimiento de las metas de dichos programas.

Si bien la integración de los Comités de Contraloría So-
cial es voluntaria y, por lo tanto, las instancias norma-
tivas de los programas establecen sus propias metas a 
partir de los resultados de los años anteriores, en fun-
ción del sector geográfico en el que se ejecutan los pro-
gramas y de las características socioeconómicas y cul-
turales de los beneficiarios, es indispensable establecer 
políticas para incrementar el número de dichos comités.

En este sentido, se requiere el trabajo comprometido 
de los servidores públicos de los tres órdenes de go-
bierno para enfrentar el reto de incentivar a los ciu-
dadanos a participar de manera libre e informada, a 
través de la Contraloría Social, en la vigilancia de sus 
propios beneficios. Queda mucho por hacer al respecto, 
sin embargo, es fundamental redoblar esfuerzos en el 
Gobierno Federal para generar eficacia en la adminis-
tración pública, integrar la participación de la población 
y hacer efectiva la voz ciudadana. Es categórico crear 
confianza entre la ciudadanía y el gobierno, y borrar 
las fronteras entre ciudadanos y servidores públicos 
en la corresponsabilidad del control y la vigilancia en 
la aplicación de recursos públicos, para dar seguimien-
to al adecuado desempeño de los programas sociales.
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Las funciones de la CS tienen fundamento jurídico en diversas 
leyes. En primer lugar, en la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos que, en algunas de sus disposiciones, 
plantea la necesidad de hacer públicas las acciones de los dis-
tintos niveles de gobierno y sienta las bases para dotar a la 
población de mecanismos de acceso a la información derivada 
de las acciones de gobierno.

En este contexto, es importante destacar las reformas al ar-
tículo 6° Constitucional, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 7 de febrero de 2014, en las que se advierte el 
avance logrado en materia de transparencia; en primer lugar, 
se observa en el ámbito constitucional el carácter público de 
la información en posesión de cualquier autoridad, misma que 
sólo podrá ser reservada por razones de interés público y se-
guridad nacional; también se amplió y especificó el tema de 
los sujetos obligados, ahora se contempla a cualquier auto-
ridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona fí-
sica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos 
o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, estatal y 
municipal. Otro aspecto importante es la obligatoriedad que 
tienen los sujetos de documentar todo acto que derive del 
ejercicio de sus facultades, competencias o funciones; en esta 
reforma se enfatiza la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, promulgada el 4 de mayo de 2015, 
en la que se sientan las bases para establecer los mecanismos 
de acceso a la información y los procedimientos de revisión 
expeditos, el requerimiento de los sujetos obligados de hacer 
pública en medios electrónicos, la información completa y ac-
tualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indi-
cadores que permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus 
objetivos y de los resultados obtenidos, tema que, por cierto, 
se encuentra estrechamente vinculado a la CS. Finalmente, 
se destaca la creación de un organismo autónomo, especia-
lizado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patri-
monio propio, con plena autonomía técnica y de gestión, con 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de garanti-
zar el cumplimiento del derecho de acceso a la información 
pública y a la protección de datos personales.

Específicamente, la CS encuentra sustento en la Ley Gene-
ral de Desarrollo Social, y en el Reglamento Interior de la SFP.  

Asimismo, el gobierno mexicano ha signado acuerdos inter-
nacionales sobre transparencia y rendición de cuentas, mis-
mos que se relacionan directamente con las acciones de la CS.

En concreto, el artículo 69 de la Ley General de Desarrollo So-
cial hace referencia a la CS de la siguiente manera: “Se reco-
noce a la Contraloría Social como el mecanismo de los benefi-
ciarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento 
de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados a los programas de desarrollo social”. El artículo 3 
de la referida disposición establece los principios a los que se 
encuentra sujeta la Política de Desarrollo Social, como el de 
participación social, definido como el “Derecho de las perso-
nas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o co-
lectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las 
políticas, programas y acciones del desarrollo social”. De igual 
forma, el artículo 70 contiene la obligación del Gobierno Fe-
deral para impulsar y facilitar el acceso a la información para 
el cumplimiento de sus funciones. El artículo 71 establece las 
funciones de la CS: “I. Solicitar la información a las autorida-
des federales, estatales y municipales responsables de los 
programas de desarrollo social que considere necesaria para 
el desempeño de sus funciones; II. Vigilar el ejercicio de los re-
cursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo 
social conforme a la Ley y a las reglas de operación; III. Emitir 
informes sobre el desempeño de los programas y ejecución 
de los recursos públicos; IV. Atender e investigar las quejas y 
denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los 
programas, y V. Presentar ante la autoridad competente las 
quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de 
responsabilidades administrativas, civiles o penales relaciona-
das con los programas sociales”. Finalmente, en el Capítulo X 
del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, deno-
minado “De la Contraloría Social”, se establece la obligación 
del Gobierno Federal para impulsar la CS. Ahí se prevé la exis-
tencia de mecanismos de su promoción en las reglas de ope-
ración de los PFDS, así como la forma que se integran, operan, 
registran e informan las acciones en la materia.

Además, en el artículo 33 del Reglamento Interior de la SFP, se 
describen las atribuciones específicas de la UORCS en materia 
de CS: “VI. Elaborar y someter a la consideración del Secreta-
rio, a través del Subsecretario, las disposiciones administrati-
vas que en materia de Contraloría Social corresponda emitir 
a la Secretaría, así como asesorar a las dependencias, a las 
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entidades y a otros ejecutores de recursos federales en las 
acciones que en esa materia realicen; VII. Asesorar a los go-
biernos locales en la implantación de acciones en materia de 
Contraloría Social en programas realizados con sus propios 
recursos; VIII. Establecer, coordinar y promover las estrategias 
para la implantación de la Contraloría Social en programas y 
recursos federales, así como dar seguimiento a su operación y 
evaluar el impacto de su aplicación; IX. Promover la realización 
de acciones conjuntas con organizaciones de la sociedad civil 
e instituciones académicas en materia de Contraloría Social”. 
Por su parte, los Lineamientos establecen las actividades de 
su promoción y operación en los PFDS.

Asi mismo, los siguientes artículos de la Carta Magna revisten 
especial interés para la naturaleza de las actividades que la 
CS desarrolla; artículo 8º: “Los funcionarios y empleados pú-
blicos respetarán el ejercicio del derecho de petición”; artículo 
9º: “No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito”; artículo 26º, inciso 
a: “La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los pro-
cedimientos de participación y consulta popular en el siste-
ma nacional de planeación democrática, y los criterios para la 
formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y 
los programas de desarrollo. Asimismo, determinará los órga-
nos responsables del proceso de planeación y las bases para 
que el Ejecutivo Federal coordine, mediante convenios con los 
gobiernos de las entidades federativas, e induzca y concierte 
con los particulares las acciones a realizar para su elaboración 
y ejecución”.

En el ámbito internacional, el gobierno mexicano se adhirió 
a la Convención Interamericana contra la Corrupción, que se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 
1998, cuyos principios están directamente relacionados con 
los fines que persigue la CS, específicamente en su artículo 
III, numeral 11, que prevé la existencia de “Mecanismos para 
estimular la participación de la sociedad civil y de las organi-
zaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a 
prevenir la corrupción”. Además, México firmó la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 14 de diciembre de 2005; en 
el artículo 13, fracción 1, se señala que “Cada Estado Parte 
adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que 
disponga y de conformidad con los principios fundamentales 
de su derecho interno, para fomentar la participación activa 
de personas y grupos que no pertenezcan al sector público, 
como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamenta-
les y las organizaciones con base en la comunidad, en la pre-
vención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a 
la opinión pública con respecto a la existencia, las causas y 
la gravedad de la corrupción, así como a la amenaza que ésta 
representa. Esa participación debería reforzarse con medidas 
como las siguientes: a) Aumentar la transparencia y promo-
ver la contribución de la ciudadanía a los procesos de adop-
ción de decisiones; b) Garantizar el acceso eficaz del público a 
la información; c) Realizar actividades de información pública 
para fomentar la intransigencia con la corrupción, así como 
programas de educación pública, incluidos programas escola-
res y universitarios”.
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De conformidad con los Lineamientos, publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008, las dependen-
cias y entidades de la Administración Pública Federal respon-
sables de los PFDS deben remitir el Esquema, la Guía Opera-
tiva y el Programa Anual de Trabajo de CS a la UORCS, en un 
plazo no mayor a veinte días hábiles posteriores al inicio del 
ejercicio fiscal que corresponde, “a efecto de que ésta verifi-
que que dichos documentos reúnan los requisitos estableci-
dos… y, en su caso, [emita] un oficio de validación…” (Disposi-
ción Novena de los Lineamientos). 

La Disposición Tercera de los Lineamientos establece que 
en el Esquema de CS se indicará la estrategia conforme a la 
cual se realizarán las actividades de promoción de la CS, de 
acuerdo con las características de cada PFDS. Según la mis-
ma disposición, la Guía Operativa de CS señala los procedi-
mientos que deben seguir las representaciones federales para 
promover y dar seguimiento a la CS en la operación del PFDS. 
La Disposición Tercera establece que el Programa Anual de 
Trabajo de CS (PATCS) define las actividades y los responsa-
bles de realizarlas, las metas y el calendario de ejecución para 
promoverla.

En los documentos de CS y del Programa Anual de Trabajo, 
derivado de la suscripción de los Acuerdos de Coordinación 
entre la SFP y las entidades federativas, se establecen com-
promisos con los gobiernos locales en materia de promoción 
de la CS en los PFDS, de acuerdo con la Disposición Décimo 
Sexta de los Lineamientos.

Las dependencias y entidades federales responsables de los 
PFDS y los gobiernos locales tienen la responsabilidad de di-
fundir, capacitar y asesorar a los beneficiarios sobre los PFDS. 
Del mismo modo, les corresponde dar a conocer los procedi-
mientos para realizar y registrar las actividades de CS y sus 
resultados, y difundir los mecanismos para solicitar informa-
ción y presentar quejas y denuncias (Disposiciones Décima 
y Décima Quinta de los Lineamientos). Finalmente, son los 
encargados de promover la constitución de Comités de CS 
(CCS) con los beneficiarios del PFDS, dar seguimiento a los 
resultados y atender las quejas, denuncias e irregularidades 
(Disposiciones Décima Séptima, Décima Octava, Vigésima 
Cuarta y Vigésima Sexta de los Lineamientos).

Los CCS están constituidos por los beneficiarios de los PFDS, 

a cargo de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, con el fin de dar seguimiento, supervisar y vi-
gilar la ejecución de dichos programas. Asimismo, verifican el 
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en és-
tas, así como la correcta aplicación de los recursos asignados 
a los programas (fracción III de la Disposición Tercera de los 
Lineamientos).

Los CCS realizan sus actividades atendiendo las caracterís-
ticas de cada PFDS. Para tal efecto, solicitan la información 
pública relacionada con su operación, para que se difunda 
de manera veraz y oportuna. Del mismo modo, vigilan el co-
rrecto ejercicio de los recursos públicos, registrando en las 
cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales 
los resultados de las actividades de CS, y les dan seguimiento 
para mantener informados puntualmente a los beneficiarios. 
Además, los CCS procuran que el PFDS se aplique con un cri-
terio de equidad y vigilan que se difunda el padrón de bene-
ficiarios; reciben las quejas y denuncias sobre la aplicación y 
ejecución de los PFDS y, en su caso, las presentan junto con 
la información recopilada a la autoridad competente encar-
gada de su ejecución, a efecto de que se tomen las medidas 
pertinentes (Disposiciones Vigésima y Vigésima Quinta de los 
Lineamientos).

Los Programas Federales (PF) se ordenan conforme a la Cla-
sificación Funcional del Gasto, publicada por el Consejo Na-
cional de Armonización Contable (CONAC): 1. Gobierno, 2. 
Desarrollo Social (DS), 3. Desarrollo Económico y 4. Otras no 
clasificadas en funciones anteriores. De acuerdo con la Dis-
posición Primera de los Lineamientos, éstos se aplican para 
los PFDS.

Adicionalmente, de conformidad con la fracción XLV del artí-
culo 2 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Ha-
cendaria, las Reglas de Operación (ROP) son: “las disposicio-
nes a las cuales se sujetan determinados programas y fondos 
federales con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la 
aplicación eficiente, eficaz, oportuna y equitativa de los recur-
sos públicos asignados a los mismos”.

En el artículo 77 de la mencionada ley se establece que la 
Cámara de Diputados señalará en el Presupuesto de Egresos 
los programas a través de los cuales se otorguen subsidios y 
aquellos programas que deberán sujetarse a ROP. 
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En el ejercicio fiscal 2014, de acuerdo con el Presupuesto de 
Egresos de la Federación existieron 59 PFDS sujetos a ROP. Se 
recibieron en la UORCS para revisión y, en su caso, validación, 
los documentos de 61 PFDS, que representaron  el 100%  de  
los   PFDS sujetos a ROP (PFDSROP). Dos de los PFDS recibi-
dos no estaban sujetos a ROP; 54 PFDS, incluidos los dos no
sujetos a ROP, obtuvieron la validación, es decir, el 91.5% del 
total de PFDSROP.
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Grá�ca 1. Cuadro comparativo de los PFDSROP
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Fuente: Registros de operación de la Dirección General Adjunta de CS.
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La meta de constitución de CCS establecida por las depen-
dencias y entidades federales responsables de los PFDSROP 
validados por la UORCS en los documentos de CS en 2014 
fue de 33,482. 
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Grá�ca 2. Cuadro comparativo de metas
de constitución de CCS, 2013 y 2014

Fuente: Programas Anuales de Trabajo de Contraloría Social de los PFDSROP,
�chas técnicas de los PFDS y o�cios enviados por las instancias normativas.

En 2014, en el Ramo 6. Hacienda y Crédito Público, operaron 
tres PFDSROP de la Comisión Nacional para el Desarrollo de 
los Pueblos Indígenas, los cuales presentaron sus documentos 
de CS y fueron validados.

15 PFDSROP y 2 PFDS, del Ramo 11, Educación Pública,
enviaron sus documentos durante 2014, y todos se validaron.
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Del Ramo 12. Salud, se recibieron documentos de CS de 9 PFDSROP, de los cuales se validaron 8; el Programa Seguro Médico Siglo 
XXI no obtuvo la validación.

En cuanto al Ramo 15. Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en 2014, de los 11 PFDSROP que enviaron sus documentos de CS, 
7 se validaron y 4 no.

Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable

Programa Caravanas de la Salud

Programa Sistema Integral de Calidad en Salud

Programa Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia

Programa de Desarrollo Comunitario Comunidad DIFerente

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

SS

PFDSROP validados por la UORCS en 2014RAMO

1

2

3

4

5

6

7

8

Programa Comunidades Saludables

Programa de Atención a Personas con Discapacidad

Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia

Programa Hábitat

Programa Vivienda Digna

Programa Rescate de Espacios Públicos

Programa de apoyo a los Avecindados  en Condiciones de Pobreza Patrimonial
para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares 

Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos

Programa de Reordenamiento y Rescate de Unidades Habitacionales

Programa Vivienda Rural

SEDATU

SEDATU

SEDATU

SEDATU

SEDATU

SEDATU

SEDATU

PFDSROP validados por la UORCS en 2014RAMO

1

2

4

5

7

6

3

Programa de Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda

Programa Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos

Programa de Fomento a la Urbanización Rural

Programa de Consolidación de Reservas Urbanas

SEDATU

SEDATU

SEDATU

SEDATU

PFDSROP que no fueron validados por la UORCS en 2014RAMO

1

2

4

3
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Por su parte, 5 PFDSROP del Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos Naturales, enviaron sus documentos de CS, y cada uno alcanzó 
la validación.

Del Ramo 19. Aportaciones a la Seguridad Social, se recibieron los documentos de CS de un PFDSROP, el Programa IMSS-Oportu-
nidades, sin embargo, éste no se validó.

En el Ramo 20. Desarrollo Social, de los 15 PFDSROP que enviaron sus documentos de CS, sólo uno, el Programa Seguro de Vida 
para Jefas de Familia, quedó sin validarse.

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)

Programa de Agua Limpia 

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas
de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales

SEMARNAT

SEMARNAT

SEMARNAT

SEMARNAT

SEMARNAT

PFDSROP validados por la UORCS en 2014RAMO

1

2

4

5

3

Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V.

Programa de Opciones Productivas

Programas del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, FONART

Programa 3 x 1 para Migrantes

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

Programa de Coinversión Social

Programa de Empleo Temporal

Programa de Apoyo Alimentario

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas,
para Implementar y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia
Contra las Mujeres

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras

Programa de Pensión para Adultos Mayores

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias

PROSPERA Programa de Inclusión Social (antes Programa de Desarrollo
Humano Oportunidades)

SEDESOL

SEDESOL

SEDESOL

SEDESOL

SEDESOL

SEDESOL

SEDESOL

SEDESOL

SEDESOL

SEDESOL

SEDESOL

SEDESOL

SEDESOL

SEDESOL

PFDSROP validados por la UORCS en 2014RAMO

12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

9
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Una de las características más importantes de la CS es su fle-
xibilidad para adaptarse a las particularidades operativas de 
cada PFDSROP, lo que implica la necesidad de diseñar e instru-
mentar estrategias que consideren tanto los alcances como 
sus especificidades, entre ellas, población objetivo, cobertura, 
ciclo de operación y tipo de apoyo.

La población objetivo, es decir, a quienes están dirigidos los 
PFDSROP que enviaron sus documentos de CS en 2014, se 
puede clasificar en 15 grandes rubros: 

1. Con deficiencia en los servicios de agua. 
2. Con problemas de vivienda.
3. Con recursos naturales en zonas prioritarias.
4. Desempleada.
5. Docentes y/o alumnos.
6. En actividades agrícolas.
7. Indígena.
8. Migrante.
9. Padres solos. 
10. Que busca conservar bienes y/o servicios públicos.
11. Que busca preservar la cultura.
12. Sin acceso a los servicios de salud. 
13. Toda la población. 
14. Usuaria del sistema de salud nacional.
15. Vulnerable y/o en zonas prioritarias.

El 26%, 14 de los PFDSROP que enviaron sus documentos
de CS en 2014, se enfocaron a la población vulnerable o ubi-
cada en zonas de atención prioritaria. Un programa se dirigió 
a toda la población.

Fuente: Reglas de Operación de los PFDSROP  y 
chas técnicas de los PFDS que entregaron
sus documentos de CS en 2014.

*Incluye la información de los programas Prestación de Servicios de Educación Inicial
y Básica Comunitaria y Prestación de servicios de educación técnica (Educativo Rural)

2 4 8 10 12 14 16

Con de�ciencia en los servicios del agua

Con problemas de vivienda

Con recursos naturales en zonas prioritarias

Desempleada

Docentes y/o alumnos

En actividades agrícolas

Indígena

Migrantes

Padres solos

Que busca conservar bienes y/o espacios públicos

Que busca preservar la cultura

Sin acceso a los servicios de salud

Toda la población

Usuarios del Sistema de Salud Nacional

Vulnerable y/o en zonas prioritarias

Grá
ca 4. PFDSROP por población objetivo, 2014*
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14

3

3
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La cobertura de los PFDSROP es un aspecto que influye en las 
acciones de la CS, pues determina su margen de operación y 
su nivel de organización. Para 2014, el 73% de los PFDSROP 
que enviaron sus documentos de CS en 2014, fueron de co-
bertura nacional.

Grá�ca 5. PFDSROP por cobertura, 2014*

Nacional

Zonas con población Indígena

D.F. y zona conurbada

Localidades de hasta 2500 habitantes

Localidades de al menos 2500 habitantes

73%

2%5%
2%

7%

5%

1%

5%

73%

5%

1%

5%

7%

Núcleos agrarios2%

Regiones Prioritarias

Establecimientos médicos

5%

2%

Fuente: Reglas de Operación de los PFDSROP y �chas técnicas de los PFDS que entregaron
sus documentos de CS en 2014.

*Incluye la información de los programas Prestación de Servicios de Educación Inicial
y Básica Comunitaria y Prestación de servicios de educación técnica (Educativo Rural)

15



Asimismo, no todos los PFDSROP se ejecutan con la misma 
periodicidad, aunque la mayor parte se ajusta al calendario 
fiscal. Siete de los PFDSROP del Ramo 11. Educación Pública, 
así como los programas Prestación de Servicios de Educación 
Inicial y Básica Comunitaria y Prestación de servicios de edu-
cación técnica, no sujetos a ROP; y uno del Ramo 6. Hacienda 
y Crédito Público se ciñen al calendario escolar para su ejecu-
ción. Finalmente, existen cuatro PFDSROP que se rigen por un 
ciclo de operación multianual1.

1 Ver tabla 1, pág. 22. PFDS que se ejecutan de acuerdo con el 
calendario escolar del apartado Sistema Informático de Contraloría 

Social.

 
Grá�ca 6. PFDSROP según ciclo de operación, 2014*

Fiscal

Escolar

Multianual

Otro73%

74%

16%

7%

3%74%
16%

7%

3%

Fuente: Registros de operación de la Dirección General Adjunta de CS, 2014.

*Incluye la información de los programas Prestación de Servicios de Educación Inicial
y Básica Comunitaria y Prestación de servicios de educación técnica (Educativo Rural)

Un aspecto de relevancia para la CS es el tipo de apoyos 
que otorgan los PFDSROP, que es el objetivo por vigilar por 
parte de los CCS. Existen varios tipos de apoyos: monetarios, 
en especie, obras, servicios, entre otros. El tipo de apoyo de 
los PFDSROP es un factor determinante en el nivel de comple-
jidad de la CS. Por ejemplo, es muy diferente vigilar el avance 
de una obra que verificar la entrega de un servicio o de un 
apoyo monetario. Para 2014, los apoyos monetarios fueron 
los más frecuentes en los PFDSROP que enviaron sus docu-
mentos de CS y, en el otro extremo, sólo el 8% fueron apoyos 
en especie.

Grá�ca 7. PFDSROP según tipo de apoyo, 2014*

Apoyo monetario

Apoyo en especie

Servicios

Obra

43%

8%

23%

16%

Financiero10%
43%

8%

23%

16%

10%

Fuente: Reglas de Operación de los PFDSROP y �chas técnicas de los PFDS que entregaron
sus documentos de CS en 2014.

*Incluye la información de los programas Prestación de Servicios de Educación Inicial
y Básica Comunitaria y Prestación de servicios de educación técnica (Educativo Rural)
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El Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) es una he-
rramienta diseñada y administrada por la SFP que se utiliza 
para el registro de los CCS y de las actividades que éstos rea-
lizan. En el SICS se capturan las actividades de promoción y 
operación de la CS a cargo de las instancias gubernamentales 
participantes.

El SICS está en ejecución desde julio de 2009; a los 5 años 
de operación, se realizaron algunas actualizaciones en sus ca-
racterísticas técnicas, a fin de que sus procesos se adecuaran 
a las diversas modalidades de los PFDSROP, validados por la 
UORCS. 

Con estas acciones y con las mejoras implementadas en su 
funcionalidad, es importante señalar que un mismo enlace 
de CS puede administrar la captura de la información en más 
de un PFDSROP, validado por la UORCS, a cargo de la misma 
instancia normativa. En este sentido, el sistema administra 
la captura de la información de más de un PFDSROP, valida-
do por la UORCS, con un mismo usuario y contraseña, lo que 
permitió el registro de los enlaces de la Dirección General de 
Atención a Grupos Prioritarios de la SEDESOL y de las dele-
gaciones federales de los programas Hábitat y de Rescate de 
Espacios Públicos de la SEDATU. La UORCS trabajó conjunta-
mente con los enlaces de estos programas para darle segui-
miento.

Asimismo, se implementó al SICS un proceso para simplificar 
la vigilancia que llevan a cabo los CCS constituidos, este pro-
ceso permite que se reporten las actividades de vigilancia rea-
lizadas en más de un apoyo, obra o servicio, a solicitud de los 
programas 3x1 para Migrantes y de Opciones Productivas.
En esta nueva versión del sistema se implementó la funciona-
lidad de “Ejecutora Regional”, con objeto de que el Programa 
de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES) 
registre las acciones de CS realizadas en Áreas Naturales 
Protegidas, cuya cobertura abarca más de una entidad fede-
rativa.

4.1 Programas federales de Desarrollo Social
con calendario escolar

En 2014 se recibieron y validaron los documentos de CS de 8 
PFDSROP y 2 PFDS no sujetos a ROP, los cuales trabajan de 
acuerdo con el calendario escolar, es decir, que tanto su ciclo 
de operación como el de CS inició en agosto de 2014 y termi-
nará en julio de 2015. 

Esta característica debe ser tomada en cuenta al momento 
de considerar la información registrada en el SICS, puesto que 
la información que se utilizó para este informe se refiere úni-
camente a las acciones de CS realizadas durante 2014. 

Es importante mencionar que el Programa de Apoyo a la Edu-
cación Indígena se creó en 2014, por lo que no hay acciones 
de CS registradas en el SICS que correspondan al ciclo escolar 
2013-2014.

En una situación similar, se encuentran los programas de la 
Subsecretaría de Educación Básica: Escuelas de Calidad, Es-
cuelas de Tiempo Completo, de Escuela Segura, para la In-
clusión y la Equidad Educativa y de Fortalecimiento de la Cali-
dad en Educación Básica, pues no obtuvieron la validación en 
2013 y, por tanto, no realizaron acciones de CS para el ciclo 
escolar 2013–2014.

Por su parte, el Programa Nacional de Becas sufrió una rees-
tructuración en 2014, lo que le llevó a cambiar sus ROP, lo que 
ocasionó que no se llevaran a cabo acciones de CS. Asimismo, 
el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 
Educativas inició su operación en 2014 y, debido a que los apo-
yos no se otorgaron sino hasta noviembre, realizó  parcialmente
acciones de CS para este año.

El único programa que reportó en el SICS sus acciones de 
CS de 2014, es decir, del segundo semestre del ciclo escolar 
2013–2014 y del primer semestre del ciclo escolar 2014–
2015 fue el Programa Prestación de Servicios de Educación 
Inicial y Básica Comunitaria.

El programa Prestación de servicios de educación técnica1 
sólo reportó las acciones del ciclo escolar 2014–2015 debido 
a que las acciones del ciclo escolar 2013–2014 se registraron 
en el Informe Anual de CS 2013.
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Programa de Apoyo a la Educación Indígena

Programa Escuelas de Calidad

Programa Escuelas de Tiempo Completo

Programa de Escuela Segura

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación Básica

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas

Prestación de servicios de educación técnica¹

 Prestación de Servicios de Educación Inicial y Básica Comunitaria

Programa Nacional de Becas (Considera sólo la modalidad de becas a cargo de la Coordinación
Nacional de Becas de Educación Superior de la Subsecretaría de Educación Superior)

6

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

No

No

Fuente: Documentos de CS validados en 2014.

Tabla 1. PFDS que se ejecutan de acuerdo con el calendario escolar

Programa Federal de Desarrollo Social Sujeto a Reglas
de OperaciónRamo

1 Considera únicamente a la modalidad Educativo Rural
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4.2 Actividades reportadas en el Sistema
Informático de Contraloría Social 1

4.2.1 Comités de Contraloría Social 

En 2014 las instancias normativas y ejecutoras responsables 
de los 52 PFDSROP y de los 2 PFDS, validados por la UORCS, 
registraron en el SICS 31,530 CCS, integrados por 134,124 
beneficiarios, de los cuales 92,096 son mujeres y 42,028 son 
hombres.

 

Integrantes de Comités

31%
Hombres

69%
Mujeres

69%

31%

El monto vigilado del ejercicio presupuestal 2014 registrado en el SICS por los PF mencionados, ascendió a $37’591,211,314.00 
(M.N). En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se publicaron los subsidios para estos programas, que ascendieron a 
$164’093,784,321.00 (M.N) 2 por lo que el monto vigilado equivalió al 23%.

1 La información publicada está registrada en el SICS, administrado por la SFP, capturada y validada por las instancias normativas, las ejecutoras de los PFDS en las 
entidades federativas que pueden ser representaciones federales, dependencias estatales y/o municipales, así como por los Órganos Estatales de Control. Esta infor-
mación es responsabilidad de sus emisores, alguna de la cual no puede ser verificada por la SFP.

2 Programas Presupuestarios en Clasificación Económica. Presupuesto de Egresos de la Federación 2014
http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/tas/pef/2014/html/tomo_iii.html
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Comparativo del número de integrantes de los Comités de CS constituidos en  2013 y 2014

32.85%

67.13%

31.34%

68.66%

2013 2014

32.85%
Hombres

67.13%
Mujeres

31.34%
Hombres

68.66%
Mujeres

52,592 42,028

92,096107, 463
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4.2.2 Ramo 6 Hacienda y Crédito Público

4.2.2.1 Programa de Apoyo a la Educación Indígena

Objetivo General: Apoyar la permanencia en la educación de 
niñas, niños y jóvenes indígenas, inscritos en escuelas públi-
cas, a través de modelos diferenciados de atención, priorizan-
do aquellos que no tienen opciones educativas en su comu-
nidad.

La estrategia de CS estableció a las delegaciones de la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en 
los estados como responsables de constituir los CCS. En la 

asamblea de la localidad, se debió nombrar al CCS entre los 
beneficiarios.

Asimismo, en las localidades donde el programa otorgó apo-
yos que concluían el mismo año fiscal, el comité tendría una 
duración de un año; donde los proyectos sean de continuidad, 
el comité podría tener una duración multianual. 

22



4.2.2.2 Programa de Infraestructura Indígena

Objetivo General: Contribuir a que los habitantes de las locali-
dades indígenas elegibles superen el aislamiento y dispongan 
de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de 
obras de infraestructura básica y vivienda.

La estrategia de CS estableció a las delegaciones de la Co-
misión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
en los estados como responsables de constituir los CCS y su 
promoción, en el 40% de las obras que se ejecutaran con re-

cursos del programa, es decir, se definió una meta aproximada 
de 560 comités.

Asimismo, promovió la constitución de CCS en todas las obras 
de cobertura territorial de la estrategia “Cruzada contra el 
Hambre” o que habían sido consideradas para cumplir el Com-
promiso Presidencial 257. Apoyo a Comunidades Indígenas. 

El monto de las obras susceptibles de CS depende del valor del 
contrato de obra adjudicado, derivado del proceso de licita-
ción, lo que se traduce en un monto por vigilar variable.
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4.2.2.3 Programa para el Mejoramiento de la
Producción y Productividad Indígena

Objetivo General: Mejorar los ingresos de la población indí-
gena atendida a través del apoyo a proyectos productivos y 
desarrollo de capacidades con enfoque de género e intercul-
turalidad.

La estrategia de CS estableció a las delegaciones de la Comi-
sión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en 
los estados como responsables de constituir los CCS. En la 
asamblea de la localidad, se debió nombrar al CCS entre los 
beneficiarios. 

Asimismo, en las localidades donde el programa otorgó apo-
yos que concluían el mismo año fiscal, el comité tendría una 
duración de un año; donde los proyectos fueran de continui-
dad, el comité podría tener una duración multianual. 
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4.2.3 Ramo 11. Educación Pública

4.2.3.1 Programa Atención a la Demanda
de Educación para Adultos (INEA)

Objetivo General: Ofrecer a personas de 15 o más años que 
se encuentren en condición de rezago educativo, servicios 
educativos gratuitos de alfabetización, primaria y secundaria 
con el Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo, así como 
servicios de acreditación y certificación de los conocimientos 
y aprendizajes en esos niveles para contribuir a disminuir las 
desigualdades en las oportunidades educativas entre grupos 
sociales.

La estrategia de CS estableció la constitución de al menos un 
CCS por cada Plaza Comunitaria del programa, debido a que 
en esos lugares se ofrecen los servicios tecnológicos y educa-
tivos para los beneficiarios.

Las Plazas Comunitarias son espacios educativos abiertos a 
la comunidad, donde se ofrecen prioritariamente programas y 
servicios educativos para las personas jóvenes y adultas que 
no han concluido su educación básica. Los promotores de las 
Plazas Comunitarias, se encargan de la constitución de los 
comités.

El derecho de supervisar los servicios educativos que el pro-
grama presta a través de las Plazas Comunitarias puede ser 
apoyado por cualquier otro miembro de la comunidad don-
de se ubica el espacio; sin embargo, la representatividad de 
los beneficiarios queda única y exclusivamente a cargo de los 
CCS. Los comités pueden tener vigencia de más de un año 
y deben dar seguimiento a las actividades de CS durante su 
vigencia.
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4.2.3.2 Programa Cultura Física

Objetivo General: Desarrollar e implementar un modelo de 
gestión de la cultura física y el deporte en coordinación con las 
diversas instancias del Gobierno Federal, Estatal, Municipal y 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los miembros 
del SINADE (Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte) 
y demás organizaciones de la sociedad civil; promoviendo el 
deporte de manera incluyente y fomentando que la población 
en general tenga acceso a la práctica de actividades físicas y 
deportivas en instalaciones y con personal capacitado.

La estrategia de CS estableció la responsabilidad de cada una 

de las Instancias Ejecutoras beneficiadas de realizar la cons-
titución de los CCS para cada programa. La operación, tanto 
de los programas como de la CS, se puso a cargo de los insti-
tutos, comisiones y/o consejos del deporte estatales, quienes 
se identifican como las Instancias Ejecutoras. 

Los comités constituidos fueron los responsables de inte-
grar la información de las cédulas de vigilancia y de remitirla 
al responsable de CS designado en cada Órgano Estatal del 
Deporte, quien debió concentrarla, revisar que su llenado y su 
documentación comprobatoria esté completa, y registrarla 
en el SICS.
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4.2.3.3 Programa Deporte

Objetivo General: Promover el deporte de manera incluyente 
para fomentar una cultura de salud, procurando que la po-
blación desarrolle actividades deportivas en instalaciones 
adecuadas, con la asesoría de personal capacitado. Además, 
se debe promover el aprovechamiento de la infraestructura 
deportiva nacional existente, recuperar los espacios públicos 
para el deporte y la actividad física, a fin de garantizar la ade-
cuada planeación de la infraestructura del sector, a ejecutar 
por los miembros del SINADE (Sistema Nacional de Cultura 
Física y Deporte)

La estrategia de CS estableció la responsabilidad de cada una 
de las Instancias Ejecutoras beneficiadas de realizar la cons-
titución de los CCS para cada programa. La operación, tanto 
de los programas como de la CS, se puso a cargo de los insti-
tutos, comisiones y/o consejos del deporte estatales, quienes 
se identifican como las Instancias Ejecutoras. 

Los comités constituidos fueron los responsables de inte-
grar la información de las cédulas de vigilancia y de remitirla 
al responsable de CS designado en cada Órgano Estatal del 
Deporte, quien debió concentrarla, revisar que su llenado y 
su documentación comprobatoria estuviera completa, y re-
gistrarla en el SICS.

27



4.2.3.4 Programa Sistema Mexicano del Deporte
de Alto Rendimiento

Objetivo General: Contribuir al desarrollo del deporte mexica-
no y de representación a través de la atención y apoyo inte-
gral a deportistas que se encuentran en alguna de las etapas 
del proceso del alto rendimiento, y coadyuvar al deporte de 
representación con miras a justas nacionales e internaciona-
les.

La estrategia de CS estableció la responsabilidad de cada una 
de las Instancias Ejecutoras beneficiadas de realizar la cons-
titución de los CCS para cada programa. La operación, tanto 

de los programas como de la CS, se puso a cargo de los insti-
tutos, comisiones y/o consejos del deporte estatales, quienes 
se identifican como las Instancias Ejecutoras. 

Los comités constituidos fueron los responsables de inte-
grar la información de las cédulas de vigilancia y de remitirla 
al responsable de CS designado en cada Órgano Estatal del 
Deporte, quien debió concentrarla, revisar que su llenado y 
su documentación comprobatoria estuviera completa, y re-
gistrarla en el SICS.
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4.2.3.5 Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMYC)

Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de proce-
sos culturales comunitarios a través del apoyo a propuestas
colectivas.

La estrategia de CS estableció que las acciones de CS se rea-
lizaran a través de las Comisiones de Planeación y Apoyo a la 
Creación Popular (CACREP) de cada entidad federativa. Asi-
mismo, cuando las CACREP convocaran a reunión para la en-
trega de recursos a los Responsables de Proyectos ganadores, 
éstos recibirían capacitación en materia de CS con el fin de 
estimular la creación de los CCS. 

En dicha reunión se identificaría la posible conformación de 
los CCS; de no ser posible debido a las características de los 
beneficiarios del programa, se les capacitaría para que indi-
vidualmente impulsaran en sus comunidades la constitución 
de los CCS. Para ello, se entregaría a cada Responsable de 
Proyecto dos cédulas de vigilancia (Cédula de Promoción y 
Cédula de Resultados de CS), las cuales deberían entregar al 
Secretario Técnico de la CACREP, al finalizar el desarrollo del 
proyecto, junto con el informe final del mismo. Es importan-
te señalar que la reunión fue el único momento en el que se 
congregaron los Responsables de Proyectos de las diferentes 
regiones y grupos sociales.
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4.2.3.6 Programa de Apoyo a Comunidades para 
Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de 
Propiedad Federal (FOREMOBA)

Objetivo General: Contribuir en la promoción y difusión del 
arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para 
impulsar la educación integral. Para tal efecto se promove-
rá la concurrencia de recursos de los fondos federales, en las 
entidades federativas, en los municipios, en las comunidades 
y grupos organizados, legalmente constituidos, orientados
hacia el mantenimiento, rehabilitación, restauración y/o con-
servación de los monumentos y bienes artísticos con que 
cuenta el patrimonio nacional, para un mejor aprovechamiento
y canalización de los recursos. Estas acciones impactarán en

mayor captación de turismo nacional y extranjero, así como 
en la creación de empleos.

La estrategia de CS estableció como instancia normativa y 
ejecutora a la Dirección del FOREMOBA, y como instancias de 
apoyo y coordinación, a los gobiernos estatales y municipales 
a través de las secretarías y/o institutos de cultura y/o aso-
ciaciones civiles que, en conjunto con la ciudadanía, llevarían 
a cabo el proceso de conformación de los CCS, definiendo la 
constitución de un Comité por proyecto. 

Se determinó que la Dirección del FOREMOBA sería la respon-
sable de capturar los formatos de seguimiento de las activi-
dades de CS.
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4.2.3.7 Programa de Apoyo a la Infraestructura
Cultural de los Estados (PAICE)

Objetivo General: Contribuir junto con los gobiernos estata-
les, del Distrito Federal, delegacionales, municipales, de las 
universidades públicas y con la sociedad civil organizada a la 
creación, mantenimiento y optimización de los bienes mue-
bles e inmuebles que dan cabida a las múltiples y diversas ex-
presiones artísticas y culturales del país, que requieren, por 
sus propias características, de espacios que de manera natu-
ral originan procesos de crecimiento e impacto social. Espa-
cios que en síntesis dan lugar a procesos de desarrollo al ser 
elementos que contribuyen al mejoramiento de la calidad de 
vida de la sociedad.

La estrategia de CS estableció como instancia normativa a 
la Coordinación Nacional del PAICE, y como beneficiarios, a 
instituciones estatales de cultura, gobiernos municipales o 
delegacionales (para el Distrito Federal), organizaciones de la 
sociedad civil y universidades públicas. Para realizar las activi-
dades de CS, se invitaría a representantes de la sociedad civil 
y de la iniciativa privada. El número de comités a constituir se 
definiría una vez determinados los proyectos por operar.

Las acciones de vigilancia se establecieron en el 50% de los 
recursos otorgados al programa. Para el caso de Michoacán, 
el seguimiento se realizaría a todos los proyectos apoyados.
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4.2.3.8 Programas de la Subsecretaría de Educación 
Básica

Programa de Escuela Segura

Objetivo General: Contribuir a fortalecer en las escuelas pú-
blicas de educación básica la gestión de ambientes de convi-
vencia favorable para la mejora de los aprendizajes de todo el 
estudiantado.

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educa-
ción Básica

Objetivo General: Contribuir a la mejora del logro educativo 
del alumnado de educación básica a través de estrategias 
centradas en la escuela que apoyen al personal docente en la 
generación de condiciones para el aprendizaje, con énfasis en 
la lectura, la escritura y las matemáticas.

Programa Escuelas de Calidad

Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de las con-
diciones que favorezcan el desarrollo de la autonomía de 
gestión de las escuelas públicas de educación básica, para la 
mejora de la calidad y equidad educativas en un marco de co-
rresponsabilidad, transparencia y rendición de cuentas.

Programa Escuelas de Tiempo Completo

Objetivo General: Contribuir a que los alumnos/as de las es-
cuelas públicas de educación básica, en un marco de inclusión 
y equidad, mejoren sus aprendizajes e incrementen sus posi-
bilidades de formación integral, mediante la ampliación y uso 
eficaz de la jornada escolar.

Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

Objetivo General: Contribuir a mejorar la capacidad de las 
escuelas públicas de educación básica y servicios educativos 
para generar condiciones de inclusión y equidad, mediante la 
promoción de acciones que garanticen el logro de aprendiza-
jes, la retención, la reinserción y el egreso oportuno en edu-
cación básica con énfasis en la niñez en riesgo de exclusión y 
contexto de vulnerabilidad.

La estrategia de CS de los cinco programas a cargo de la Sub-
secretaría de Educación Básica: Programa de Escuela Segu-
ra, Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Educación 
Básica, Programa Escuelas de Calidad, Programa Escuelas de 
Tiempo Completo y Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa; estableció como instancia normativa a la Subse-
cretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pú-
blica. Asimismo, determinó que los CCS se constituirían a par-
tir de los integrantes de los Consejos de Participación Social 
en la Educación, conformados de acuerdo con la normativa de 
los programas.

La responsabilidad de la constitución recaería en la autoridad 
de cada escuela de educación básica y cada comité tendría 
una vigencia de dos años, con la posibilidad de reelegirse por 
un periodo adicional. Para el ciclo escolar 2014–2015, se
estimó una cobertura aproximada de 1,500 escuelas.

Programa de Escuela Segura
Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
en Educación Básica
Programa Escuelas de Calidad
Programa Escuelas de Tiempo Completo
Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa

·
·

·
·
·
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4.2.3.9 Programa Nacional de Becas

Objetivo General: Contribuir a lograr la equidad educativa en 
los programas del tipo educativo superior que ofrezcan las 
Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES), mediante 
el otorgamiento de becas a jóvenes en condiciones económi-
cas adversas, favoreciendo el egreso de la Educación Superior.

En la estrategia de CS del Programa Nacional de Becas (en su 
modalidad Manutención), antes Programa Nacional de Becas 
y Financiamiento (PRONABES), se señaló que debido a que el 
programa opera por ciclo escolar, de enero a julio de 2014 se 
ejecutarían las actividades de CS correspondientes a la estra-
tegia validada en el ejercicio fiscal 2013, para el PRONABES.
 
En virtud de lo anterior, las acciones de CS realizadas del 1 de 
enero al 31 de mayo de 2014 se registraron en el SICS, en el 

ejercicio fiscal 2013, y se reportaron en el Informe de CS de 
ese año. 

Las actividades de CS, señaladas en la estrategia 2014, se 
realizarían a partir del ciclo escolar 2014-2015, una vez pu-
blicadas las convocatorias y sus resultados. Con la publicación 
de las nuevas ROP el 22 de septiembre de 2014, se estableció 
que la constitución de los CCS se efectuaría en 2015.

Se dispuso que el monto a vigilar por los CCS, fuera el total del 
monto de las becas asignadas a las instituciones o escuelas 
en las que se constituyeran CCS, indicando que el monto de 
las becas se definiría en las convocatorias.

Este programa no registró cédulas de vigilancia en el SICS.
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4.2.3.10 Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
en Instituciones Educativas

Objetivo General: Contribuir a incrementar el número de es-
tudiantes en programas educativos de nivel TSU (Nivel edu-
cativo Técnico Superior Universitario) y de Licenciatura acre-
ditados por organismos reconocidos por el COPAES (Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior, A.C., organismo 
autónomo que determina sus propios procedimientos para la 
acreditación de los programas educativos) y/o en el nivel 1 de 
los CIEES (Comités Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior, A.C, organismo autónomo que deter-
mina sus propios procedimientos de evaluación diagnóstica).

La estrategia de CS determinó la constitución de al menos 
un CCS en cada IES (Instituciones de Educación Superior) 
beneficiada por el programa. Éstos vigilarían al menos el 
75% del monto asignado a la institución, y se dispuso que 
las IES (Instituciones de Educación Superior) serían las ins-
tancias ejecutoras, por ser las responsables de adminis-

trar los recursos y promover la CS entre sus beneficiados, 
y las encargadas de registrar las acciones de CS en el SICS.

En relación con las cédulas de vigilancia del programa, se esta-
bleció que éstas estarían a disposición de todos los beneficia-
rios a través de la página de internet de la instancia normati-
va, para responderlas y entregarlas al CCS, con objeto de que 
éste las analice y entregue al responsable de la CS de la IES.

De acuerdo con los documentos validados, las acciones de CS 
se realizarían a partir del último trimestre de 2014, por lo que 
la información registrada en el SICS corresponde únicamente 
a ese periodo, razón por la cual el número de CCS constituidos 
es de 66.

La instancia normativa informó que el programa “no cuenta 
con acciones concluidas al 31 de diciembre que se puedan 
integrar al informe anual de Contraloría Social 2014”. El pro-
grama indicó que las IES están autorizadas para ejercer esos 
recursos hasta el mes de noviembre del ejercicio fiscal 2015 
de conformidad con las ROP.
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4.2.3.11 Programa para el Desarrollo Profesional
Docente

Objetivo General: Contribuir al desarrollo profesional de los 
docentes y cuerpos académicos de las instituciones públicas 
de educación superior, mediante la habilitación académica y 
la investigación.

La estrategia de CS del Programa para el Desarrollo Profesio-
nal Docente (en su modalidad Tipo Superior) estableció que 
en cada IES se constituyeran tantos CCS, por campus o por 
tipo de apoyo, como fueran necesarios para vigilar al 100% 
los beneficios.

Para apoyar las actividades de CS, se creó la figura del Res-
ponsable de CS (RCS), en virtud de que el programa no tiene 
representaciones en cada entidad federativa y no cuenta con 
recursos para acudir a las IES ni para trasladar a los Comités. 

Para 2014, se calculó que cada comité vigilaría en prome-
dio $10,000.00, sin embargo, el programa registró algunos
comités con monto vigilado cero, por corresponder a apoyos 
técnicos.
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4.2.3.12 Prestación de Servicios de Educación Inicial 
y Básica Comunitaria (no sujeto a ROP)

Objetivo General: Generar equidad educativa, para los niños y 
jóvenes de sectores vulnerables del país. Combatir el rezago 
educativo en educación inicial y básica.

La estrategia de CS estableció que las acciones de CS se rea-
lizarían a través de los comités establecidos para la opera-
ción de las tres modalidades del programa: Comités de Par-
ticipación Comunitaria a favor de la primera infancia para 
la modalidad de educación inicial; Asociaciones Promotoras 
de Educación Comunitaria para la modalidad de educación

comunitaria, y Asociaciones de Padres de Familia para la
modalidad de programas compensatorios. 

Cuando un comité adquiere la responsabilidad de llevar a cabo 
las acciones de CS, se le denomina Comité Local de CS (CLCS).
 
En el registro del SICS se capturaron nueve CCS con monto 
vigilado cero, y la instancia normativa informó que: “hay una 
cantidad importante de comités constituidos… que actual-
mente ya solo realizan la vigilancia de los servicios, pero no 
reciben apoyos económicos por lo que al registrarse en el SICS 
se observan en cero los montos que vigilan”.
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4.2.3.13 Prestación de servicios de educación
técnica - Educativo Rural

Objetivo General: Fortalecer los servicios educativos de las 
unidades educativas de la DGETA (Dirección General de Edu-
cación Tecnológica Agropecuaria) a través del PER (Programa 
Educativo Rural) para coadyuvar a la consolidación de la for-
mación académica de los estudiantes, así como de la capaci-
tación y asistencia técnica de los productores de su entorno 
regional, contribuyendo al mejoramiento de sus prácticas pro-
ductivas, de servicios y de organización para la producción.

La estrategia de CS estableció la constitución de al menos
un CCS por cada unidad beneficiaria, integrado por benefi-

ciarios indirectos del programa, es decir, por los usuarios del 
equipamiento otorgado a las escuelas. En cada CCS debió 
nombrarse un beneficiario-enlace para la coordinación con el 
Operativo Local de CS (OLCS) y para el reporte de los resulta-
dos de vigilancia de los apoyos, de conformidad con el calen-
dario de verificación acordado. 

El OLCS acompañaría al CCS en la vigilancia del equipamiento 
y de los servicios del programa, donde el beneficiario-enlace, 
u otro integrante del comité, llenaría la Cédula de vigilancia 
del equipo y la Cédula de vigilancia de servicios, así como las 
posibles quejas y/o denuncias.
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4.2.4 Ramo 12. Salud

4.2.4.1 Programa Comunidades Saludables

Objetivo General: Fortalecer los determinantes de la salud, 
mediante el impulso de la participación de las autoridades 
municipales, la comunidad organizada y los sectores sociales 
en el desarrollo de acciones de promoción de la salud a fin de 
generar entornos y comunidades favorables a la salud.

La estrategia de CS estableció que se debe constituir al me-
nos un CCS por cada proyecto apoyado. Es importante seña-
lar que en caso de que el municipio cuente con uno o más 
comités locales de salud, se les invitaría para que conformen 

el CCS, si así lo decide la población beneficiada. 

Cada comité daría seguimiento y vigilancia a un proyecto de 
salud municipal, lo que se vería reflejado en la Cédula Trimes-
tral de Vigilancia del proyecto. Los comités tuvieron vigencia 
de un año, a partir de que el recurso para la operación del 
proyecto llegó al municipio; este periodo se programó de julio 
de 2014 a julio de 2015. 

Respecto del registro en el SICS, las acciones de CS captura-
das en el ejercicio fiscal 2014 corresponden a las concluidas, 
al 31 de diciembre de 2014; en esa fecha no se alcanzó la 
meta de los comités a constituir.
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4.2.4.2 Programa de Atención a Personas
con Discapacidad

Objetivo General: Contribuir a que la población con discapa-
cidad beneficiada por el Programa mejore su calidad de vida 
mediante acciones que promuevan su inclusión social.

La estrategia de CS estableció como instancias ejecutoras 
a los Sistemas Estatales DIF, a los Sistemas Municipales DIF 

(a través del SEDIF) y a las organizaciones de la sociedad ci-
vil, que serían las responsables de constituir un CCS por cada
proyecto autorizado.
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4.2.4.3 Programa para la Protección y el Desarrollo 
Integral de la Infancia

Objetivo General: Contribuir a reducir la situación de riesgo 
psicosocial y problemáticas específicas de las niñas, niños y 
adolescentes, mediante la atención y prevención de las situa-
ciones de riesgo que afrontan.

La estrategia de CS estableció que se constituirían CCS en dos 
de sus modalidades:

• Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil y/o Centros 
de Asistencia Infantil Comunitarios, que se integraran 
por los padres de familia y/o responsables del menor 
apoyado.

• Apoyos para la temática de situación de calle, que se 
integrarían por las organizaciones apoyadas por el pro-
grama o por el comité constituido para la operación de 
dicha temática.

En los documentos de CS se señaló que el Comité de la Te-
mática de Situación de Calle es “el encargado de evaluar las 
propuestas y seleccionar a aquellos que recibirían los apoyos, 
así como de coordinar y dar seguimiento a la operación de los 
proyectos, investigaciones y esquemas de becas que son lle-
vados a cabo por las Organizaciones de la Sociedad Civil y Sis-
temas Municipales DIF electos. Una vez que los Comités Esta-
tales de la Temática emitieron la publicación de los resultados 
de los proyectos especializados de atención y prevención a 
niñas, niños y adolescentes en situación de calle que serían 
financiados, el Enlace Estatal de Contraloría Social convocaría 
a los beneficiarios, Organizaciones de la Sociedad Civil, para la 
constitución del Comité de Contraloría Social”.
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4.2.4.4 Programa de Atención a Familias y Población 
Vulnerable

Objetivo General: Contribuir para que las personas en situa-
ción de vulnerabilidad que presentan problemática económi-
ca, de salud, y/o social, puedan subsanar su situación emer-
gente e impulsar la instrumentación y ejecución de proyectos, 
en beneficio de la población sujeta de asistencia social.

La estrategia de CS estableció como instancias ejecutoras a 
los Sistemas Estatales DIF, a los Sistemas Municipales DIF y 

a las organizaciones de la sociedad civil, y les asignó la res-
ponsabilidad de la constitución de los CCS para cada proyecto 
aprobado.
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 4.2.4.5 Programa Caravanas de la Salud

Objetivo General: Contribuir a mejorar las condiciones de sa-
lud de la población sin acceso a servicios de salud, mediante la 
oferta de servicios del primer nivel de atención a la salud por 
unidades médicas móviles.

La normativa del Programa Caravanas de la Salud establece 
mecanismos de incorporación y participación social directa de 
los beneficiarios a través de un Comité Local de Salud (CLS), 
el cual se integró por personas de las localidades donde se 
implementa el programa. 

La estrategia de CS señaló que se invite a dichos comités a 
incluir en sus actividades las de CS. En virtud de lo anterior, 
no todos los CLS pueden equipararse a un CCS. Para 2014, 
se fijó como meta la instalación o ratificación de 790 CLS con 
funciones de CS.
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4.2.4.6 Programa Sistema Integral de Calidad
en Salud

Objetivo General: Fortalecer la calidad de la atención en las 
instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud a través 
del impulso a la ejecución de proyectos y reconocimientos 
que contribuyan al acceso efectivo de los servicios de salud.

El programa cuenta con una figura de participación social 
llamada Aval Ciudadano, la cual realiza encuestas entre los 
usuarios de las unidades médicas y los profesionales de la sa-
lud, y verifica la integridad, comodidad y limpieza de las ins-
talaciones, con el fin de establecer compromisos de mejora 

en la calidad de los servicios de salud entre la ciudadanía y las 
autoridades de las unidades médicas.

Los avales ciudadanos fueron los encargados de las tareas 
de la CS, enfocadas, para 2014, en la vigilancia de los bie-
nes asignados a las unidades médicas ganadoras, en 2013, 
en Acuerdos de Gestión, a través de la aplicación de la Cédula 
de Vigilancia de Entrega de Bienes por Acuerdos de Gestión. 

Un Aval Ciudadano puede instalarse en el ámbito local (en 
cada unidad médica), municipal, jurisdiccional o estatal, es 
decir, de acuerdo con la estructura de los servicios estatales 
de salud y las necesidades de cada entidad.
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4.2.4.7 Programa Fortalecimiento a las Procuradurías 
de la Defensa del Menor y la Familia

Objetivo General: Promover el respeto a los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, a través de la asistencia jurídi-
ca en materia familiar, implementar acciones de legalidad, de 
prevención y atención de maltrato infantil y violencia familiar, 
así como contribuir a que las niñas, niños y adolescentes se 
integren a una familia, a través de la regularización jurídica 
de menores.

La estrategia de CS planteó integrar un CCS en cada entidad 
federativa donde opere el programa. El encargado de ejecu-
tar el programa en cada uno de los Sistemas Estatales DIF 
(SEDIF) será el responsable de integrarlo.

El comité se constituyó, cuando menos, por tres titula-
res de albergues públicos no dependientes del SEDIF o pri-
vados, de proyectos de coordinación en conjunto con las
Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia.
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4.2.4.8 Programa de Desarrollo Comunitario
Comunidad DIFerente

Objetivo General: Contribuir a mejorar las condiciones de vida 
de la población en condiciones de marginación, a través de la 
formación de Grupos de Desarrollo que implementen proyec-
tos comunitarios; del mejoramiento de Espacios Alimentarios, 
y del apoyo a familias, con menores de 6 años, con carencia 
alimentaria.

La estrategia de CS estableció constituir un Comité de
Validación en cada una de las entidades en las que opera-
ra el programa. Estos comités, conformados por al menos 
cinco participantes, donde el 50% más uno debía ser ajeno 
al Sistema Estatal DIF, tendrían como función dictaminar

el Programa Anual de Trabajo. 

Adicionalmente, para el subprograma Comunidad DIFerente 
se debía conformar un Comité Comunitario de CS por cada 
localidad en la que operara, el cual realizaría las actividades de 
CS. Para el caso del subprograma de Infraestructura, Rehabi-
litación y Equipamiento de Espacios Alimentarios, se nombra-
ría de entre el Comité de Padres de Familia de los desayuna-
dores, cocinas o comedores escolares, a un representante que 
estaría a cargo de las actividades de CS. 

Respecto del registro en el SICS de siete comités con monto 
vigilado cero, la instancia normativa informó que correspon-
den a los Comités de Validación, cuya función es dictaminar el 
Programa Anual de Trabajo.
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4.2.5 Ramo 15. Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano

4.2.5.1 Programa Hábitat

Objetivo General: Contribuir al mejoramiento de las condicio-
nes de habitabilidad de los hogares asentados en las zonas de 
actuación del Programa, a través de la regeneración urbana y 
el desarrollo comunitario, promoviendo el derecho a la ciudad.

La estrategia de CS estableció que la convocatoria para la 
conformación de los CCS se emitiera una vez que fuera apro-
bado el 50% de las obras de una zona de actuación, dichos 
comités vigilarían un máximo de 10 obras o acciones. En los 
documentos del programa se determinó que para promover 
las actividades de CS en las zonas de actuación, los ejecutores 
y la Delegación se podrían auxiliar de las y los Promotores 
Comunitarios y prestadores de servicio social de nivel medio 
superior y superior, quienes brindarían atención a por lo me-
nos cinco comités, cada uno.
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4.2.5.2 Programa Vivienda Digna

Objetivo General: Contribuir a que los hogares mexicanos en 
situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de 
bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda 
mejoren su calidad de vida a través de acciones de vivienda 
digna, con servicios básicos, como el acceso al agua, higiene 
y saneamiento.

La estrategia de CS estableció como instancias ejecutoras a 
las delegaciones de la SEDATU, los gobiernos estatales o los 
municipios, y les dio la responsabilidad de la constitución de 
los CCS en las localidades con mayor cantidad de recursos 

asignados, en orden del mayor al menor, hasta vigilar al me-
nos el 75% del total del recurso destinado.

En los documentos de estos programas se determinó:

• Que la captura de la información de las cédulas e infor-
mes en el SICS es responsabilidad de la delegación de la 
SEDATU y que se diera prioridad a aquella información 
que corresponda a la supervisión y vigilancia de la mayor 
cantidad de recursos.

• Como meta de captura, al menos el 75% del total de 
recursos destinados a cada delegación de la SEDATU.
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4.2.5.3 Programa Vivienda Rural

Objetivo General: Contribuir a que los hogares mexicanos en 
situación de pobreza con ingresos por debajo de la línea de 
bienestar mínimo y con carencia por calidad y espacios de la 
vivienda mejoren su calidad de vida a través de acciones de 
vivienda.

La estrategia de Contraloría Social estableció como instan-
cias ejecutoras a las delegaciones de la SEDATU, los gobier-
nos estatales o los municipios, y les dio la responsabilidad 
de la constitución de los CCS en las localidades con mayor 
cantidad de recursos asignados, en orden del mayor al menor, 

hasta vigilar al menos el 75% del total del recurso destinado.
En los documentos de estos programas se determinó:

• Que la captura de la información de las cédulas e infor-
mes en el SICS es responsabilidad de la delegación de la 
SEDATU y que se diera prioridad a aquella información 
que corresponda a la supervisión y vigilancia de la mayor 
cantidad de recursos.

• Como meta de captura, al menos el 75% del total de 
recursos destinados a cada delegación de la SEDATU.
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4.2.5.4 Programa Rescate de Espacios Públicos

Objetivo General: Contribuir e impulsar el desarrollo urbano 
ordenado, a mejorar el entorno e imagen de las ciudades y 
la percepción de seguridad ciudadana, en las ciudades y zo-
nas metropolitanas, mediante el rescate de espacios públicos 
urbanos que presenten condiciones de deterioro, abandono 
o inseguridad que sean utilizados preferentemente por la po-
blación en situación de riesgo.

La estrategia de CS estableció como instancias ejecutoras a 
las delegaciones de la SEDATU y a los municipios, y les asig-
nó la responsabilidad de constituir a los CCS en cada espacio 
público por rescatar, para lo que podrían apoyarse en presta-

dores de servicio social o de promotores comunitarios, de tal 
manera que se constituyeran independientemente a las redes 
sociales y/o los comités comunitarios propios de la operación 
del programa.

En los documentos validados se determinó que para la reali-
zación de las actividades de CS, las instancias ejecutoras po-
drían apoyarse en Organizaciones de la Sociedad Civil, y que 
los proyectos autorizados y aprobados podrían presentar mo-
dificaciones en los montos y metas establecidas al inicio de 
éstos, información que debía actualizarse en el SICS y hacerse 
del conocimiento de los CCS, a través del Formato de Modifi-
cación de Montos de los Proyectos / Cancelación Total de los 
Proyectos y del Acta de cancelación de intervención.
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4.2.5.5 Programa de apoyo a los Avecindados en 
Condiciones de Pobreza Patrimonial para Regularizar 
Asentamientos Humanos Irregulares 

Objetivo General: Contribuir a incrementar el valor del patri-
monio de los hogares que habitan en asentamientos humanos 
irregulares, otorgándoles seguridad jurídica e integrándolos al 
desarrollo urbano.

La estrategia de CS estableció como instancias ejecutoras a 
dependencias o entidades de los tres órdenes de gobierno, 
y dispuso la constitución de un CCS en cada polígono que 

cuente con un mínimo de 50 y hasta 100 beneficiarios; en 
caso de exceder este número, se constituirán dos comités.

Asimismo, se determinó que la vigencia de los CCS fuera de 
un año y seis meses, a partir del término del ejercicio fiscal en 
el que se entregó el apoyo.

Este programa no registró cédulas de vigilancia en el SICS.
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4.2.5.6 Programa de Prevención de Riesgos en los 
Asentamientos Humanos

Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de las capaci-
dades de los municipios en materia de prevención de riesgos, 
a través de las obras y acciones que reduzcan la vulnerabilidad 
de la población ante el impacto de fenómenos naturales.

La estrategia de Contraloría Social estableció que los CCS ela-
boraran y entregaran a los ejecutores, en este caso del orden 
municipal, cédulas de vigilancia trimestrales e informes anua-
les sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos.
En los documentos del programa destaca el carácter didáctico 
con el que éstos se elaboraron, que se hace evidente en los 
siguientes aspectos:

• Los formatos anexos a los documentos de CS incluyen 

instructivos que facilitan su llenado por parte de los be-
neficiarios integrantes de los Comités, y permiten su 
comprensión por parte de las instancias ejecutoras. 

• La Guía Operativa de CS incluye una tabla con ejemplos 
de irregularidades o incumplimientos que pueden pre-
sentarse, señalando la sugerencia de atención a la mis-
ma.

• La instancia normativa pone a disposición de las instan-
cias ejecutoras documentos de apoyo para las capacita-
ciones dirigidas tanto a los servidores públicos como a 
los beneficiarios. 
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4.2.5.7 Programa de Reordenamiento y Rescate
de Unidades Habitacionales

Objetivo General: Contribuir a mejorar las condiciones de 
bienestar de las personas que viven en desarrollos y unidades 
habitacionales de interés social en las ciudades, mediante la 
organización social y el rescate de sus áreas comunes, coad-
yuvando al mejoramiento de la imagen urbana y el aprove-
chamiento del espacio.

La estrategia de CS estableció como instancias ejecutoras a 
Organizaciones de la Sociedad Civil integradas por los condó-
minos, a las que les asignó la responsabilidad de la promoción, 

constitución, asesoría, organización y funcionamiento de los 
CCS con apoyo de las delegaciones de la SEDATU. Asimismo, 
dispuso la conformación de un comité por cada unidad habi-
tacional intervenida, el cual no podía estar integrado por los 
representantes de la Organización de la Sociedad Civil de los 
condóminos. 

En los documentos del programa se determinó que los pro-
yectos autorizados y aprobados podrían presentar modifica-
ciones en los montos y metas establecidas al inicio de éstos, 
o cancelarse, información que debía hacerse del conocimien-
to de los CCS por la instancia normativa, la ejecutora o la
Delegación de la SEDATU.
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4.2.6 Ramo 16. Medio Ambiente y Recursos
Naturales

4.2.6.1 Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible (PROCODES)

Objetivo General: Promover la conservación de los ecosiste-
mas y su biodiversidad en las Regiones Prioritarias, mediante 
el aprovechamiento sostenible de los mismos, con igualdad de 
oportunidades para las mujeres y hombres, con énfasis en la 
población indígena de las localidades. 

La estrategia de CS estableció como instancias ejecutoras
a las direcciones generales y direcciones regionales de la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Asimismo, 
en los documentos del programa se precisó que durante la 
conformación de los Comités de Seguimiento, con todas las 
personas que participarían directamente en la ejecución de 
los proyectos y acciones, los cuales se conforman de acuerdo 
con la normativa del programa, se podía elegir a dos vocales 
para la realización de las acciones de CS.

En relación con el registro en el SICS, se determinó una mues-
tra representativa del 30%, respecto del número total de 
2,000 CCS por constituir en 2014, lo que equivale a 600 
comités.
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4.2.6.2 Programa de Agua Limpia

Objetivo General: Apoyar la desinfección del agua de cali-
dad que establecen las NOM-230-SSA1-2002, NOM-127-
SSA1-1994 y su modificación y NOM-179-SSA1-1998, que 
permita contribuir al bienestar y salud de la población mexi-
cana mediante acciones de desinfección y en su caso, la elimi-
nación o reducción de compuestos químicos específicos que 
la CONAGUA determine en los sistemas formales de abaste-
cimiento. 

Los programas a cargo de la Comisión Nacional del Agua de 
la SEMARNAT instrumentaron una estrategia de CS diseña-
da a partir de nueve procedimientos, en los que se definieron 
responsables y documentos de trabajo para cada actividad.
 
Asimismo, en el esquema se estableció la asignación presu-
puestal de hasta el 0.2%, respecto de la inversión contem-
plada para la ejecución de las obras susceptibles de CS, o de 
100 mil pesos, lo que resultara menor, para la promoción y 
operación de la CS. 

Para el Programa de Agua Limpia, debido a su reducido pre-
supuesto, se dispuso que las actividades de CS se realizarían 
únicamente en las localidades beneficiadas por cierto tipo 
de apoyos y en las que simultáneamente se llevara a cabo la 
construcción de obras del Programa para la Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 
en Zonas Rurales, y que los integrantes de los comités co-
munitarios de agua potable, establecidos en la normativa de 
este último, llevarían a cabo las actividades de CS de ambos 
programas. 

Para las obras cuya ejecución estuviera programada para 
concluirse en dos o más ejercicios fiscales, se estipuló la ela-
boración de una Cédula de Vigilancia al finalizar cada ejercicio 
fiscal, y del Informe Final, al concluir el proceso constructivo.

Respecto a la constitución de CCS no se alcanzó la meta
prevista en los documentos validados, como consecuencia de
casos de fuerza mayor o fortuitos.
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4.2.6.3 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas

Objetivo General: Contribuir a conservar y mejorar la infraes-
tructura hidroagrícola y tecnificar el riego en el sector agrícola 
e incrementar el acceso de la población de zonas urbanas y 
rurales a los servicios de agua potable, alcantarillado y sanea-
miento. Al hacer frente a la creciente demanda de los servi-
cios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, se busca 
elevar la eficiencia en el uso del agua, fortalecer los organis-
mos, sociedades y asociaciones responsables del manejo de 
los servicios en zonas urbanas y rurales, y proporcionar agua 
para los diversos usos, fundamentalmente para el consumo 
humano. 

Los programas a cargo de la Comisión Nacional del Agua de 
la SEMARNAT instrumentaron una estrategia de CS diseñada 

a partir de nueve procedimientos, en los que se definieron res-
ponsables y documentos de trabajo para cada actividad. 

Asimismo, en el esquema se estableció la asignación presu-
puestal de hasta el 0.2%, respecto de la inversión contem-
plada para la ejecución de las obras susceptibles de CS, o de 
100 mil pesos, lo que resultara menor, para la promoción y 
operación de la CS. 

Para las obras cuya ejecución estuviera programada para 
concluirse en dos o más ejercicios fiscales, se estipuló la ela-
boración de una Cédula de Vigilancia al finalizar cada ejercicio 
fiscal, y del Informe Final, al concluir el proceso constructivo.

Respecto a la constitución de CCS no se alcanzó la meta
prevista en los documentos validados, como consecuencia de
casos de fuerza mayor o fortuitos.
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4.2.6.4 Programa para la Construcción y Rehabilita-
ción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 
Zonas Rurales

Objetivo General: Apoyar la creación de infraestructura para 
abatir el rezago en la cobertura de los servicios de Agua Po-
table, Alcantarillado y Saneamiento en Localidades Rurales, 
mediante la construcción, mejoramiento y ampliación de in-
fraestructura en localidades menores a 2,500 habitantes del 
país, con la participación comunitaria organizada. Con motivo 
del crédito externo otorgado por el Banco Interamericano de
desarrollo para el financiamiento parcial de la ejecución de 
este programa, éste también se denomina Programa para la 
Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamien-
to en Comunidades Rurales o PROSSAPYS. 

Los programas a cargo de la Comisión Nacional del Agua de 
la SEMARNAT instrumentaron una estrategia de CS diseña-
da a partir de nueve procedimientos, en los que se definieron 
responsables y documentos de trabajo para cada actividad. 

Asimismo, en el esquema se estableció la asignación presu-
puestal de hasta el 0.2%, respecto de la inversión contem-
plada para la ejecución de las obras susceptibles de CS, o de 

100 mil pesos, lo que resultara menor, para la promoción y 
operación de la CS. 

Para el Programa Agua Limpia, debido a su reducido presu-
puesto, se dispuso que las actividades de CS se realizarían 
únicamente en las localidades beneficiadas por cierto tipo 
de apoyos y en las que simultáneamente se llevara a cabo la 
construcción de obras del Programa para la Construcción y 
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento 
en Zonas Rurales; y que los integrantes de los comités co-
munitarios de agua potable, establecidos en la normativa de 
este último, llevarían a cabo las actividades de CS de ambos 
programas. 

Para las obras cuya ejecución estuviera programada para 
concluirse en dos o más ejercicios fiscales, se estipuló la ela-
boración de una Cédula de Vigilancia al finalizar cada ejercicio 
fiscal, y del Informe Final, al concluir el proceso constructivo.

Respecto a la constitución de CCS no se alcanzó la meta
prevista en los documentos validados, como consecuencia de
casos de fuerza mayor o fortuitos.
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4.2.6.5 Programa de Tratamiento de Aguas
Residuales

Objetivo General: El Programa de Tratamiento de Aguas Re-
siduales fortalece las acciones de saneamiento mediante el 
tratamiento de mayores volúmenes de aguas residuales mu-
nicipales, dirigido a las localidades del país, con el propósito 
de reducir, prevenir y/o controlar la contaminación de los 
cuerpos de aguas nacionales y apoyar a los organismos ope-
radores en el cumplimiento de la normatividad vigente; ade-
más, con el programa se contribuye a mejorar las condiciones 
ambientales y ecológicas de los cuerpos de agua; por lo que 
se desarrolla en dos vertientes: Infraestructura de tratamien-
to de aguas residuales; y Operación y mantenimiento de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales.

Los programas a cargo de la Comisión Nacional del Agua
de la SEMARNAT instrumentaron una estrategia de CS 

diseñada a partir de nueve procedimientos, en los que se de-
finieron responsables y documentos de trabajo para cada ac-
tividad. 

Asimismo, en el esquema se estableció la asignación presu-
puestal de hasta el 0.2%, respecto de la inversión contem-
plada para la ejecución de las obras susceptibles de CS, o de 
100 mil pesos, lo que resultara menor, para la promoción y 
operación de la CS. 

Para las obras cuya ejecución estuviera programada para 
concluirse en dos o más ejercicios fiscales, se estipuló la ela-
boración de una Cédula de Vigilancia al finalizar cada ejercicio 
fiscal, y del Informe Final, al concluir el proceso constructivo.
La constitución de CCS no alcanzó las metas previstas en los 
documentos validados como consecuencia de casos de fuer-
za mayor o fortuitos.
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4.2.7 Ramo 20 Desarrollo Social

4.2.7.1 Programa de Abasto Social de Leche, a cargo 
de Liconsa, S.A. de C.V.

Objetivo General: Contribuir al desarrollo de capacidades me-
jorando la nutrición y la alimentación de la población cuyo in-
greso está por debajo de la línea de bienestar.

La estrategia de CS estableció como responsables de las
acciones de CS al Comité de Beneficiarios, integrado por una 
a doce personas. Dicho comité, de acuerdo con la normativa 

del programa, tendría vigencia de un año, será responsable de 
la operación de los puntos de venta de Liconsa, y se reuniría 
dos veces al año con la persona encargada de la CS en cada 
Centro de Trabajo del programa, para el llenado de la Cédula 
de Vigilancia y del Informe Anual.

Para obtener el monto a vigilar, se considera el monto de re-
cursos autorizados al Programa de Abasto Social de Leche 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, y se divide el 
monto asignado a cada entidad federativa entre el número de 
litros a vender por entidad.
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4.2.7.2 Programa de Abasto Rural a cargo de
Diconsa, S.A. de C.V. 

Objetivo General: Contribuir a la Seguridad Alimentaria faci-
litando el acceso físico y económico a productos alimenticios 
de la población que habita en localidades marginadas.

La estrategia de CS estableció que las actividades de CS se 
realizarían a través del Comité de Abasto, constituido confor-
me a la normativa del programa para la administración de las 

tiendas, y que se promoviera la aplicación de dos evaluaciones 
durante el ejercicio a través de la Cédula de Vigilancia de se-
guimiento y de la Cédula de Vigilancia de resultados. Asimis-
mo, destaca que tanto la difusión del programa y de la CS, 
como las asesorías a los integrantes del Comité de Abasto, se 
llevaran a cabo principalmente de manera presencial.

Este programa no registró cédulas de vigilancia en el SICS.
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4.2.7.3 Programa de Opciones Productivas

Objetivo General: Contribuir a mejorar los ingresos de la po-
blación, mediante el desarrollo de proyectos productivos sus-
tentables.

La estrategia de CS estableció que se procuraría que los inte-
grantes de los CCS fueran parte de los Comités Comunitarios 
establecidos por la Cruzada contra el Hambre o por otros pro-
gramas sociales federales en las localidades donde los hubie-
ra, y que cada CCS vigilara al menos dos proyectos apoyados 
por el programa. 

Asimismo, se determinó que la CS operaría en los proyectos 
con mayor presupuesto autorizado, llegando a vigilar por lo 
menos el 30% del presupuesto liberado en las delegaciones 
federales.
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4.2.7.4 Programas del Fondo Nacional para el
Fomento de las Artesanías, FONART

Objetivo General: Contribuir a mejorar las fuentes de ingreso 
de las y los artesanos mexicanos cuyo ingreso es inferior a la 
línea de bienestar, mediante el desarrollo de proyectos soste-
nibles, que fomenten la actividad artesanal. 

La estrategia de CS estableció dos modalidades de comités 
para la vigilancia:

• CCS: Se integran en los Apoyos a la Comercialización, y 
en cada Capacitación Integral y Asistencia Técnica im-
partida, debido a que su ejecución registra periodos de 
una semana o más.

• Comités de Hechos de CS: Se conforman para la entrega 
de premios de los concursos; la entrega de apoyo a la 
producción, en cada compra de artesanías realizada y en 
los apoyos entregados en la vertiente de Salud Ocupa-

cional, debido a que su ejecución no considera un tiempo 
de más de un día.

Los CCS se integrarían a través de la Constancia de Registro 
de Comité. Para el caso de los apoyos entregados a través de 
la Vertiente de Capacitación Integral y Asistencia Técnica, en 
la Constancia de Registro del Comité se sustituiría el campo 
de “monto a vigilar” por el de “acciones a vigilar”; para la ver-
tiente de Apoyos a la Comercialización se debería registrar 
el monto a vigilar. Para el caso de los Comités de Hechos de 
CS, su constitución quedaría asentada en un acta de hechos 
la cual contendría a los integrantes, la vertiente y el monto a 
vigilar.

En los documentos de CS se determinó que, para la confor-
mación de un comité, sería necesario que en las actividades 
mencionadas hubiese como mínimo dos beneficiarios.
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4.2.7.5 Programa 3x1 para Migrantes

Objetivo General: Contribuir al desarrollo comunitario de las 
localidades apoyando el desarrollo de proyectos de infraes-
tructura social comunitaria, equipamiento o servicios comu-
nitarios, así como de proyectos productivos.

La estrategia de CS estableció a las representaciones fede-
rales de la Secretaría de Desarrollo Social como las respon-
sables de la constitución de los Clubes Espejo o CCS. Asimis-
mo, determinó que el Club de Migrantes que solicitara un 

proyecto asignaría a un representante en México para que 
gestionara y supervisara su desarrollo. El Club de Migrantes, 
junto con la comunidad beneficiaria, se organizaría bajo la fi-
gura de Club Espejo con las responsabilidades de un CCS para 
llevar a cabo la vigilancia de hasta cinco obras en un mismo 
municipio.
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4.2.7.6 Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas

Objetivo General: Contribuir a la reducción de la vulnerabili-
dad de la población jornalera agrícola respecto al ejercicio de 
sus derechos sociales, mediante acciones y apoyos en mate-
ria de alimentación y servicios básicos.

La estrategia de CS de los programas a cargo de la Dirección 
General de Atención a Grupos Prioritarios estableció que las 
actividades de CS se realizarían a través de la Red Social, con-
formada por promotores, facilitadores y gestores voluntarios. 
Estos últimos desempeñarían las funciones de los CCS, inclui-
do el registro de los resultados de sus acciones en las Cédulas 
de Vigilancia, las cuales debieron responder a través del por-
tal web de la Red Social. Los gestores voluntarios no tendrían 
definido un periodo de vigencia, por lo que desempeñarían sus 
funciones hasta que sean removidos de su cargo por los be-
neficiarios del programa en una asamblea comunitaria, o bien, 
por una baja automática o voluntaria, de conformidad con la 
normativa de los programas. 

Los facilitadores voluntarios colaborarían con los gestores vo-
luntarios en la realización de las acciones de CS.

En relación con el registro en el SICS, se dispuso que se captu-
raría de manera semestral:

• El monto ejecutado durante los operativos de pago, 
aun cuando, de acuerdo con el diseño del SICS, es ne-
cesario que se registre al inicio de las acciones el monto

   asignado y, al término de las mismas, el monto vigilado. 

Por lo anterior, en el ejercicio fiscal 2014, se validó el 
monto ejecutado de estos programas como monto vi-
gilado. 

• El 20% de las actas de asambleas de elección de gestor 
voluntario programadas como metas durante el ejerci-
cio fiscal 2014 para el Programa de Empleo Temporal 
y el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; y el 
60% para el Programa de Pensión para Adultos Mayo-
res.

• Para el Programa de Empleo Temporal, 198 cédulas de 
vigilancia de CS e informes anuales de los gestores vo-
luntarios y 90 para el Programa de Atención a Jornale-
ros Agrícolas, lo que representa el 20% de los gestores 
electos durante 2014.

• Para el Programa de Pensión para Adultos Mayores, 896 
cédulas de vigilancia de CS e informes anuales de los 
gestores voluntarios, lo que representa el 60% de los 
gestores electos durante 2014.

Respecto del monto a vigilar, por parte de los gestores volun-
tarios, en el Programa de Empleo Temporal y en el Programa 
de Atención a Jornaleros Agrícolas se indicó que éste sería 
el 20% de los recursos asignados a cada entidad federativa, 
en virtud de corresponder a las acciones de CS del 20% de 
los gestores voluntarios. Para el Programa de Pensión para 
Adultos Mayores, se determinó el 60% considerando el mis-
mo criterio.

Este programa no registró cédulas de vigilancia en el SICS.
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4.2.7.7 Programa de Coinversión Social

Objetivo General: Contribuir al fortalecimiento de la parti-
cipación social a través del impulso a actores sociales que 
favorezcan la inclusión social de los grupos en situación de 
vulnerabilidad.

La estrategia de CS planteó dos tipos de CCS:
• Comités para vigilancia del programa: Se conformarían 

por los actores sociales apoyados con recursos del pro-
grama y se encargarían de vigilar sus etapas y proce-
sos, así como la operación de los servidores públicos. De 
acuerdo con las ROP del programa, los actores sociales 

serían organizaciones de la sociedad civil e IES y centros 
de investigación.

• Comités para vigilancia de proyectos: Se integrarían por 
las personas que recibieron los apoyos y/o servicios de 
los proyectos apoyados, vigilarían las acciones y activi-
dades de los proyectos a cargo de los actores sociales.

Los comités para vigilancia del programa se registraron 
en el SICS, anteponiendo las siglas del programa (PCS) y 
la entidad donde vigilan. Estos comités se registraron en 
el SICS con monto vigilado cero, debido a que la vigilancia 
de los recursos estuvo a cargo de los comités para vigi-
lancia de proyectos.
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4.2.7.8 Programa de Empleo Temporal

Objetivo General: Contribuir a la protección del bienestar so-
cioeconómico de la población afectada por situaciones adver-
sas que afectan su patrimonio o disminuyen sus ingresos, me-
diante apoyos otorgados por su participación en proyectos o 
acciones de beneficio social o comunitario.

La estrategia de CS de los programas a cargo de la Dirección 
General de Atención a Grupos Prioritarios, estableció que las 
actividades de CS se realizarían a través de la Red Social, con-
formada por promotores, facilitadores y gestores voluntarios. 

Estos últimos desempeñaron las funciones de los CCS, inclui-
do el registro de los resultados de sus acciones en las Cédulas 
de Vigilancia, las cuales responderían a través del portal web 
de la Red Social. Los gestores voluntarios no tienen definido 
un periodo de vigencia, por lo que desempeñan sus funciones 
hasta que son removidos de su cargo por los beneficiarios del 
programa en una asamblea comunitaria, o bien, por una baja 
automática o voluntaria, de conformidad con la normativa de 
los programas. 

Los facilitadores voluntarios colaborarían con los gestores vo-
luntarios en la realización de las acciones de CS.

En relación con el registro en el SICS, se dispuso que se captu-
raría, de manera semestral:

• El monto ejecutado durante los operativos de pago, 
aun cuando, de acuerdo con el diseño del SICS, es 
necesario que se registre al inicio de las acciones 

   el monto asignado y, al término de las mismas el monto 
 vigilado. Por lo anterior, en el ejercicio fiscal 2014  
   se validó el monto ejecutado de estos programas como 

monto vigilado. 
• El 20% de las actas de asambleas de elección de gestor 

voluntario programadas como metas durante el ejerci-
cio fiscal 2014 para el Programa de Empleo Temporal 
y el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; y el 
60% para el Programa de Pensión para Adultos Mayo-
res.

• Para el Programa de Empleo Temporal, 198 cédulas de 
vigilancia de CS e informes anuales de los gestores vo-
luntarios y 90 para el Programa de Atención a Jornale-
ros Agrícolas, lo que representa el 20% de los gestores 
electos durante 2014.

• Para el Programa de Pensión para Adultos Mayores, 896 
cédulas de vigilancia de CS e informes anuales de los 
gestores voluntarios, lo que representa el 60% de los 
gestores electos durante 2014.

Respecto del monto a vigilar, por parte de los gestores volun-
tarios, en el Programa de Empleo Temporal y en el Programa 
de Atención a Jornaleros Agrícolas se indicó que sería el 20% 
de los recursos asignados a cada entidad federativa, en virtud 
de corresponder a las acciones de CS del 20% de los gestores 
voluntarios. Para el Programa de Pensión para Adultos Mayo-
res, se determinó el 60% considerando el mismo criterio.

Este programa no registró cédulas de vigilancia en el SICS.
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4.2.7.9 PROSPERA Programa de Inclusión Social
(antes Programa de Desarrollo Humano
Oportunidades)

Objetivo General: Contribuir a la ruptura del ciclo intergene-
racional de la pobreza, favoreciendo el desarrollo de las capa-
cidades asociadas a la alimentación, salud y educación de las 
familias beneficiarias del Programa.

La estrategia de CS estableció que se implementarían dos 
tipos de organizaciones denominadas Comité de Promoción 
Comunitaria, y Vocal Unitaria. Estas figuras son instancias de 
organización comunitaria que representan a las titulares be-
neficiarias de los programas PROSPERA Programa de Inclusión 
Social (antes Programa de Desarrollo Humano Oportunida-
des) y Programa de Apoyo Alimentario que habitan en una 

localidad o colonia.

La Vocal Unitaria es una titular beneficiaria elegida en las 
comunidades que tienen entre 3 y 24 familias beneficiadas, 
mientras que el Comité de Promoción Comunitaria, integrado 
por 5 a 10 vocales, se constituye en las localidades que tie-
nen entre 25 y 299 familias beneficiadas. Las funciones de las 
vocales del Comité de Promoción Comunitaria se enfocan en 
educación, salud, nutrición, educación para adultos y CS. 

En relación con el registro en el SICS, se determinó la captura 
de la información del 2% de las localidades con padrón activo 
en PROSPERA Programa de Inclusión Social (antes Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades); el mismo criterio se 
aplicó para el Programa de Apoyo Alimentario.
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4.2.7.10 Programa de Apoyo Alimentario

Objetivo General: Contribuir a mejorar el acceso a la alimen-
tación de las familias beneficiarias mediante la entrega de 
apoyos monetarios.

La estrategia de CS estableció que se implementarían dos 
tipos de organizaciones denominadas Comité de Promoción 
Comunitaria, y Vocal Unitaria. Estas figuras son instancias de 
organización comunitaria que representan a las titulares be-
neficiarias de los programas PROSPERA Programa de Inclusión 
Social (antes Programa de Desarrollo Humano Oportunida-
des) y Programa de Apoyo Alimentario que habitan en una 
localidad o colonia.

La Vocal Unitaria es una titular beneficiaria elegida en las 
comunidades que tienen entre 3 y 24 familias beneficiadas, 

mientras que el Comité de Promoción Comunitaria, integrado 
por 5 a 10 vocales, se constituye en las localidades que tie-
nen entre 25 y 299 familias beneficiadas. Las funciones de las 
vocales del Comité de Promoción Comunitaria se enfocan en 
educación, salud, nutrición, educación para adultos y CS. 

En relación con el registro en el SICS, se determinó la captura 
de la información del 2% de las localidades con padrón activo 
en PROSPERA Programa de Inclusión Social (antes Programa 
de Desarrollo Humano Oportunidades); el mismo criterio se 
aplicó para el Programa de Apoyo Alimentario.

Respecto de los comités registrados en el SICS con monto vi-
gilado cero, la instancia normativa informó que “el personal 
asignado [para la captura] omitió dicha información”.
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4.2.7.11 Programa de Apoyo a las Instancias de Mu-
jeres en las Entidades Federativas, para Implementar 
y Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia 
Contra las Mujeres.

Objetivo General: Contribuir a una sociedad igualitaria me-
diante la prevención y atención de la violencia contra las mu-
jeres.

La estrategia de CS estableció que las acciones de difusión, 
capacitación, conformación de comités, seguimiento, coordi-
nación de las reuniones de los comités, así como el registro de 
la información en el SICS, quedaría a cargo de las Instancias de 
Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), que son las ins-
tancias ejecutoras del programa. Los montos a vigilar por el 
comité dependerían de las metas que cada IMEF programara 
en su proyecto.
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4.2.7.12 Programa de Estancias Infantiles para
Apoyar a Madres Trabajadoras

Objetivo General: Contribuir a la ampliación de los esquemas 
de seguridad social para madres que trabajan, buscan empleo 
o estudian y para padres solos mediante apoyos que hagan 
accesibles los servicios de cuidado y atención infantil.

La estrategia de CS estableció la constitución de los CCS 
con las madres, padres, tutores o principales cuidadoras (es)
beneficiarias (os) del programa en la modalidad de Apoyo

a Madres Trabajadoras y Padres Solos, quienes recibirían un 
monto de apoyo mensual asignado para que sus hijos (as) 
o niños (as) bajo su cuidado recibieran los servicios de aten-
ción infantil y de cuidado en las Estancias Infantiles afiliadas 
al programa. También estableció la conformación de comités 
en al menos el 20% del total de las Estancias Infantiles que 
operaron en cada entidad.
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4.2.7.13 Programa de Pensión para Adultos Mayores

Objetivo General: Contribuir a la ampliación de los esquemas 
de seguridad social universal para las personas adultas mayo-
res, mediante la entrega de apoyos económicos y de protec-
ción social a personas de 65 años en adelante que no reciben 
ingresos por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo 
contributivo.

La estrategia de CS de los programas a cargo de la Dirección 
General de Atención a Grupos Prioritarios, estableció que las 
actividades de CS se realizarían a través de la Red Social, con-
formada por promotores, facilitadores y gestores voluntarios. 

Estos últimos desempeñarían las funciones de los CCS, inclui-
do el registro de los resultados de sus acciones en las Cédulas 
de Vigilancia, las cuales responderían a través del portal web 
de la Red Social. Los gestores voluntarios no tienen definido 
un periodo de vigencia, por lo que desempeñan sus funciones 
hasta que son removidos de su cargo por los beneficiarios del 
programa en una asamblea comunitaria, o bien, por una baja 
automática o voluntaria, de conformidad con la normativa de 
los programas. 

Los facilitadores voluntarios colaboran con los gestores vo-
luntarios en la realización de las acciones de CS.

En relación con el registro en el SICS, se dispuso que se captu-
raría, de manera semestral:

• El monto ejecutado durante los operativos de pago, 
aun cuando, de acuerdo con el diseño del SICS, es

     necesario que se registre al inicio de las acciones el monto 
  asignado y, al término de las mismas, el monto vigila-

do. Por lo anterior, en el ejercicio fiscal 2014 se validó 
el monto ejecutado de estos programas como monto 
vigilado. 

• El 20% de las actas de asambleas de elección de gestor 
voluntario programadas como metas durante el ejerci-
cio fiscal 2014 para el Programa de Empleo Temporal 
y el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas; y el 
60% para el Programa de Pensión para Adultos Mayo-
res.

• Para el Programa de Empleo Temporal, 198 cédulas de 
vigilancia de CS e informes anuales de los gestores vo-
luntarios y 90 para el Programa de Atención a Jornale-
ros Agrícolas, lo que representa el 20% de los gestores 
electos durante 2014.

• Para el Programa de Pensión para Adultos Mayores, 896 
cédulas de vigilancia de CS e informes anuales de los 
gestores voluntarios, lo que representa el 60% de los 
gestores electos durante 2014.

Respecto del monto a vigilar, por parte de los gestores volun-
tarios, en el Programa de Empleo Temporal y en el Programa 
de Atención a Jornaleros Agrícolas se indicó que sería el 20% 
de los recursos asignados a cada entidad federativa, en virtud 
de corresponder a las acciones de CS del 20% de los gestores 
voluntarios. Para el Programa de Pensión para Adultos Mayo-
res, se determinó el 60% considerando el mismo criterio.
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 4.2.7.14 Programa para el Desarrollo de Zonas
Prioritarias

Objetivo General: Contribuir a proveer un entorno adecuado 
de los territorios que presentan mayor marginación y rezago 
social del país, a través de la reducción de los rezagos que 
se relacionan con la calidad, espacios y acceso a los servicios 
básicos de la vivienda; así como en infraestructura social co-
munitaria.

La estrategia de CS estableció como instancia normativa a 
la Dirección General Adjunta de Planeación Microrregional de 
la Secretaría de Desarrollo Social y como representaciones 

federales a las Coordinaciones de Microrregiones de las Dele-
gaciones de dicha Secretaría, responsables de la constitución 
de los CCS. 

Asimismo, determinó que debían focalizar la constitución
de Comités en aquellas obras de mayor impacto social 
y económico, de acuerdo con alguna de las siguientes moda-
lidades:

• Un Comité por Obra, designando al menos a un repre-
sentante por localidad.

• “N” número de comités para una obra, por localidad o 
municipio, de acuerdo con el número de acciones por 
ejecutarse.
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5.1 Capacitaciones

Con la finalidad de impulsar acciones de CS y facilitar el acce-
so a la información para el cumplimiento de sus objetivos, la 
SFP capacita y asesora a servidores públicos de los tres nive-
les de gobierno, sobre el marco jurídico y operativo que la rige, 
y sobre las estrategias para su aplicación; además, asesora y 
capacita para dar seguimiento a las acciones de CS a través 
de un sistema informático.

Tales capacitaciones y asesorías se llevaron a cabo de acuer-
do con los Lineamientos, que definen los conceptos y esta-
blecen las atribuciones para la promoción y operación de la 
CS. En este sentido, la Disposición Tercera establece que co-
rresponde a los servidores públicos de la Administración Pú-
blica Federal, de las entidades federativas y de los municipios 
la realización de las actividades de promoción de CS, entre 
ellas, el otorgamiento de capacitación y asesoría. Asimismo, 
la Disposición Novena señala, como funciones de la UORCS, 
asesorar a los servidores públicos de los gobiernos federal, de 
las entidades federativas y de los municipios, responsables de 
promover la CS. En virtud de lo anterior, la UORCS capacitó y 

asesoró a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno 
con el objetivo de promover el diseño, la instrumentación y el 
seguimiento de las acciones de CS en los PFDSROP.

Asimismo, para lograr eficientar la fiscalización, la trans-
parencia, el combate a la corrupción, garantizar el correcto 
ejercicio de los recursos públicos y la rendición de cuentas 
corresponsable, es necesario que los diferentes órdenes de 
gobierno actúen en sincronía. En el 2014, con fundamento en 
los programas anuales de trabajo firmados por la SFP y las en-
tidades federativas, se impartieron 23 talleres del Programa 
Municipios por la Transparencia, con la finalidad de fortalecer 
las capacidades institucionales e incrementar la comunicación 
con los ciudadanos, en coordinación con 22 Órganos Estata-
les de Control, y 363 administraciones municipales.

En suma, en 2014 se capacitó a 2,707 servidores públicos de 
los tres niveles de gobierno en 82 eventos. Acudieron servi-
dores públicos de 47 dependencias o entidades federales, de 
184 instancias estatales y de 537 municipales. Además, se 
capacitó a personal del Instituto Tecnológico de la Paz y de la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur.

Fuente: Registros de operación de la UORCS.

Tabla 2. Personas capacitadas por la UORCS de la SFP
(clasificadas por orden de gobierno)

Instancias Normativas 
y Representaciones 

Federales

Órganos Estatales
de Control y Ejecutoras 

Estatales
Ejecutoras Municipales Instituciones

de Educación Superior Total de Participantes

Total 

921 573 1,210 2,7073

Total Total Total 
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5.2  7a. Reunión Nacional de Contraloría Social 

La 7a. Reunión Nacional de Contraloría Social (RNCS) se 
realizó el 16, 17 y 18 de julio en la ciudad de Puebla, con el 
objetivo de intercambiar conocimientos de vanguardia y ex-
periencias exitosas, tanto desde una perspectiva ciudadana 
como desde la experiencia de los Órganos de Control de las 
entidades federativas que abonan a su fortalecimiento.

En este marco, la 7a. RNCS posibilitó el análisis de los cana-
les de comunicación con el ciudadano, así como entre insti-
tuciones y órdenes de gobierno sobre los retos de la CS, las 
acciones de capacitación, la sensibilización y la formación de 
ciudadanía. 

Durante el primer día, se llevó a cabo la reunión previa de se-
cretarios técnicos de la Región Centro-Golfo-Istmo, la CPCE-F 
y la SFP, mesa de trabajo dedicada, principalmente, a la revi-
sión de los contenidos y de los ajustes necesarios al programa 
de la Reunión Nacional.

La segunda jornada inició con la bienvenida a cargo del Mtro. 
Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, Secretario de la Contralo-
ría del Estado de Puebla, quien enfatizó la importancia de la 
participación de todos los asistentes para el éxito de la 7a. 
RNCS así como la trascendencia de la CS y de la democracia 
participativa. 

A la sesión inaugural asistieron, por parte de la SFP, el Subse-
cretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública, el C.P. 
Raúl Sánchez Kobashi, así como el Titular de la UORCS, el C.P. 
Francisco Antonio Ordaz Hernández. Además, cabe destacar 
que se contó con la asistencia de representantes de 31 enti-
dades federativas. Al citado evento acudieron 20 contralores 
y 49 responsables de PFDSROP; así como representantes de 
la SFP y 85 servidores públicos de las áreas de CS de las en-
tidades federativas. Por otra parte, en el marco de la Feria de 
Experiencias de CS participaron 23 estados, que compartie-
ron sus prácticas exitosas en la materia.

El mensaje inaugural estuvo a cargo del Lic. Julián Alfonso
Olivas Ugalde, entonces Subsecretario de Responsabilidades
Administrativas y Contrataciones Públicas, Encargado 
de Despacho de la SFP y, en su calidad de Presidente de la 

CPCE-F, estuvo acompañado por la ex Contralora General de 
Baja California Sur, la Lic. Maritza Muñoz Vargas quien era 
además Coordinadora Nacional Suplente “A” de la CPCE-F, el 
Secretario de la Contraloría del Estado de Puebla, el maestro 
Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, y el Director General de 
Transparencia Mexicana, Mtro. Eduardo Bohórquez López. El 
Lic. Olivas Ugalde manifestó su convicción de que la 7a. RNCS 
sin duda fue un medio adecuado para fortalecer la cultura de 
la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, por tra-
tarse de temas fundamentales en la agenda de todo gobier-
no que se asuma como democrático y que busque mejorar la 
atención a la ciudadanía. Además, destacó que la CS posee 
una esencia básica, constituida por la participación ciudadana 
en los trabajos que realiza el gobierno, en obras que deben ir 
en beneficio de la sociedad y que: “Deben ser vigiladas por las 
personas que van a ser beneficiadas por estas obras. De esta 
forma, encontramos a las contralorías como un instrumento 
para detectar irregularidades, aplicar las sanciones que co-
rrespondan o las medidas correctivas”.

Durante la realización del panel “Testimoniales de Integran-
tes de Comités de Contraloría Social” el moderador, el Mtro. 
Eduardo Bohórquez López, Director de Transparencia Mexi-
cana, aprovechó la ocasión para hacer algunas reflexiones en 
torno de la CS. Evocó la innovación que constituyó la creación 
de esta figura, 23 años atrás, y asumió como una obligación 
el seguir siendo innovadores. Además, recalcó que era preci-
so: “Repensar la figura para la próxima década en un momen-
to donde hay muchos cambios legales, donde hay un nuevo 
marco de derechos humanos y donde tenemos, además, com-
promisos internacionales como los que asumirá el Presidente 
Enrique Peña Nieto en septiembre de este año al encabezar la 
Alianza por el Gobierno Abierto a nivel global”. El panel contó 
con la participación de: 

• Crisóforo Álvarez Olvera, del Municipio de Xilitla, del Es-
tado de San Luis Potosí, representante del Comité de 
Obra para la Modernización y Pavimentación del Cami-
no Peña Blanca – La Herradura. Su trabajo obtuvo el ter-
cer lugar en la Primera Categoría del PNCS 2013.

• Rafael Nemesio González Sánchez, del Municipio de Ca-
dereyta de Montes, del Estado de Querétaro, represen-
tante del CCS de Boxasni. Su trabajo obtuvo el primer 
lugar en la Primera Categoría del PNCS 2013.

• Macrina Martínez Feliciano, de la localidad de Tlacolula 
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del municipio Villa Díaz Ordaz del estado de Oaxaca, re-
presentante del CCS del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal del Ramo 33. Su trabajo obtuvo el ter-
cer lugar en la Primera Categoría del PNCS 2012. 

• Lucero Sierra Rivera, de Tepepa de Zaragoza, Municipio 
de Zoquitlán, del Estado de Puebla, representante del 
CCS “Tekuanxochitl” del Programa Gallinas de Postura. 
Su trabajo obtuvo mención honorífica en la Primera Ca-
tegoría del PNCS 2013.

El segundo panel, “Prácticas de Contraloría Social en las re-
giones de la CPCE-F”, estuvo moderado por el C. P. Juan Pablo 
Yamuni Robles, Titular de la Unidad de Transparencia y Rendi-
ción de Cuentas del Estado de Sinaloa. Las primeras interven-
ciones estuvieron a cargo de los titulares de las contralorías 
de Baja California Sur y Durango, y se enfocaron en la promo-
ción de la vigilancia social a cargo de la población infantil, los 
valores y el aprendizaje a través del juego, así como los logros 
obtenidos a la fecha. Posteriormente, participaron los OEC de 
Zacatecas, Guerrero, Distrito Federal y Puebla.
 
En su oportunidad, la Lic. Maritza Muñoz Vargas coincidió 
en que se tomaran decisiones para fortalecer la labor de los 
contralores y asegurar con ello, un ejercicio gubernamental 
que rinda cuentas puntuales. Subrayó la necesidad de que go-
bernante y gobernados, de manera coordinada, evalúen las 
políticas públicas, que los recursos se apliquen con oportu-
nidad y que se utilicen precisamente en programas específi-
cos dirigidos al bienestar colectivo. Por su parte, el Contralor 
del Estado de Puebla, el Mtro. Malcolm Alfredo Hemmer Mu-
ñoz, resaltó la necesidad de vigilar que los dineros públicos 
se manejen de manera correcta, al tiempo que se pronunció 
por emprender medidas que alienten una mayor participación 
ciudadana en las decisiones fundamentales. Asimismo, señaló 
que se requiere de acciones para modernizar y fortalecer a las 
contralorías sociales, lo que permitirá evitar que los funciona-
rios incurran en conductas indebidas.

La RNCS tuvo su última sesión el viernes 18 de julio. Ese día, 
se realizó la presentación de la nueva página de la CPCE-F a 
cargo de la Contraloría General del D.F. Dicho portal cuenta 

con cuatro apartados: Difusión, Documentación, Asuntos de 
la CPCE-F e Interacción, esta última funcionalidad permitirá el 
contacto directo con la ciudadanía casi de manera inmediata. 
En esa ocasión, el Lic. Roberto Campa Cifrián, entonces Sub-
secretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Se-
cretaría de Gobernación, impartió una conferencia titulada: 
“Fortalecimiento de la participación ciudadana en México: 
la perspectiva gubernamental”. En dicha intervención, el Lic. 
Campa manifestó que los buenos resultados y la experiencia 
internacional evidencian que sólo trabajando en ambos terre-
nos es posible mejorar las condiciones de seguridad. Además, 
destacó que debe partirse del origen de la problemática y 
“considerar los factores sociales, sin los cuales no se podría 
explicar la violencia”. Además, enfatizó la importancia de rea-
lizar acciones de CS o auditoría ciudadana a las aproximada-
mente 6,500 acciones del Programa Nacional de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia; así como de trabajar 
en conjunto en esta materia con la SFP y colaborar para la 
operación del citado programa con alrededor de nueve secre-
tarías del Gobierno Federal”.

Por su parte, el C.P. Raúl Sánchez Kobashi, Subsecretario de 
Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP, realizó la 
lectura de la relatoría en la que destacó los resultados tangi-
bles de la Reunión Nacional, entre ellos, el intercambio cons-
tante de experiencias, el papel central que tiene la participa-
ción ciudadana para el Gobierno Federal y la necesidad de una 
estrecha coordinación entre los tres órdenes de gobierno y 
entre el gobierno y la sociedad. 

De la 7a. RNCS se elaboró una memoria en la que se incluye-
ron los siguientes apartados: numeralia, programa, relatoría, 
cobertura de medios, feria de experiencias de CS, fichas de las 
experiencias de CS, así como las transcripciones de los dos 
paneles “Testimoniales de integrantes de Comités de Contra-
loría Social” y “Prácticas de Contraloría Social en las regiones 
de la CPCE-F”, del “Informe del Avance en el cumplimiento de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental de los Muni-
cipios de Yucatán”, de la “Presentación de la Página de la CP-
CE-F” y de la conferencia “Fortalecimiento de la Participación 
Ciudadana en México: La Perspectiva Gubernamental”.
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De izquierda a derecha el C.P. Francisco Antonio Ordaz Hernández, 

Titular de la UORCS de la SFP; el Mtro. Eduardo Bohórquez López, 

Director General de Transparencia Mexicana; el C.P. Raúl Sánchez

Kobashi, Subsecretario de Control y Auditoría de la Gestión Pública 

de la SFP; el Lic. Julián Alfonso Olivas Ugalde, entonces Subsecreta-

rio de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, 

Encargado del Despacho de la SFP y Presidente de la CPCE-F; la Lic. 

Maritza Muñoz Vargas, entonces Contralora General de Baja Califor-

nia Sur y Coordinadora Nacional Suplente “A” de la CPCE-F; y el Mtro. 

Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, Secretario de la Contraloría del 

Estado de Puebla y entonces Coordinador de la Región Centro-Gol-

fo-Istmo de la CPCE-F.

De izquierda a derecha el C.P. Raúl Sánchez Kobashi, Subsecretario 

de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP; la Lic. Maritza 

Muñoz Vargas, entonces Contralora General de Baja California Sur y 

Coordinadora Nacional Suplente “A” de la CPCE-F; el Lic. Julián Alfon-

so Olivas Ugalde, entonces Subsecretario de Responsabilidades Ad-

ministrativas y Contrataciones Públicas, Encargado del Despacho de 

la SFP y Presidente de la CPCE-F; y el Mtro. Malcolm Alfredo Hemmer 

Muñoz, Secretario de la Contraloría del Estado de Puebla y enton-

ces Coordinador de la Región Centro-Golfo-Istmo de la CPCE-F; con 

panelistas de la mesa de trabajo “Experiencias de la ciudadanía en 

Contraloría Social”.

86



De izquierda a derecha, el C.P. Raúl Sánchez Kobashi, Subsecretario 

de Control y Auditoría de la Gestión Pública de la SFP; el Mtro. Bladi-

miro Hernández Díaz, Contralor General del Estado de Baja California; 

la Lic. Maritza Muñoz Vargas, entonces Contralora General de Baja 

California Sur y Coordinadora Nacional Suplente “A” de la CPCE-F; el 

Lic. Julián Alfonso Olivas Ugalde, entonces Subsecretario de Respon-

sabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, Encargado 

del Despacho de la SFP y Presidente de la CPCE-F; el Mtro. Eduardo 

Bohórquez López, Director General de Transparencia Mexicana; y el 

Mtro. Malcolm Alfredo Hemmer Muñoz, Secretario de la Contralo-

ría del Estado de Puebla y entonces Coordinador de la Región Cen-

tro-Golfo-Istmo de la CPCE-F.

De izquierda a derecha, el Lic. Roberto Antonio Trauwitz Echeguren, 

Secretario de Turismo del Estado de Puebla; el Lic. José Antonio Gali 

Fayad, Presidente Municipal de Puebla; el Dr. Rafael Moreno Valle Ro-

sas, Gobernador de Puebla; el Lic. Julián Alfonso Olivas Ugalde, enton-

ces Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrata-

ciones Públicas, Encargado del Despacho de la SFP y Presidente de la 

CPCE-F; el C.P. Raúl Sánchez Kobashi, Subsecretario de Control y Au-

ditoría de la Gestión Pública de la SFP; el Lic. Roberto Campa Cifrián, 

entonces Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de 

la Secretaría de Gobernación; y el Mtro. Malcolm Alfredo Hemmer 

Muñoz, Secretario de la Contraloría del Estado de Puebla y entonces 

Coordinador de la Región Centro-Golfo-Istmo de la CPCE-F.
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5.3 Sexta edición del Premio Nacional de Contraloría 
Social 

En 2009, la CPCE-F, conformada por la SFP y los OEC de las 
32 entidades federativas del país, emitió la convocatoria de 
la primera edición del Premio Nacional de Contraloría Social 
(PNCS), como un recurso para incentivar y reconocer a los 
CCS en el ejercicio de sus funciones: personas y organizacio-
nes de la sociedad civil que realizan prácticas de control, vigi-
lancia y evaluación, o que generan innovaciones y propuestas 
en los esquemas de CS en las obras, en los proyectos, en las 
acciones y gestiones de los diferentes órdenes de gobierno y 
en las distintas etapas de las políticas públicas.

El premio se divide en dos categorías: la primera cuenta con 
dos etapas de dictaminación, una estatal y otra federal; en 
ella participan los CCS con las acciones de CS que representen 
una mejora en la ejecución de los Programas Sociales; está 
dirigida a ciudadanos y/o beneficiarios de programas sociales, 
organizados bajo la figura de comités que vigilan la aplicación 
de los recursos públicos de cualquier orden de gobierno. La 
segunda categoría sólo cuenta con la etapa de dictaminación 
federal, está encaminada a premiar la innovación, en ella par-
ticiparon personas u organizaciones de la sociedad civil con 
propuestas de innovaciones en materia de CS.

Durante las seis ediciones del PNCS, 19 entidades federativas 
han sido galardonadas; el Estado de Querétaro es el que ha 
obtenido el primer lugar en más ocasiones, tres en la primera 
categoría y una mención especial en la segunda categoría. Por 
su parte, el Estado de Hidalgo ha obtenido el mayor número 
de reconocimientos (6), un primer lugar en la primera catego-
ría, así como dos segundos lugares y un tercer lugar, además 
de dos menciones especiales en la segunda categoría. 

Para evaluar los trabajos de la sexta edición del PNCS en 
2014, etapa estatal, se integró un jurado en cada entidad 
participante, conformado por representantes de los sectores 
público, social y académico. Por su parte, en la etapa fede-
ral, el jurado estuvo conformado por el Sr. Antonio Luigi Ma-
zzitelli, Representante en la Oficina de Enlace y Partenariado 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Méxi-
co; el Mtro. José Enrique Rivera Rodríguez, Catedrático de la 
Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); la 
Lic. Vanessa Silveyra de la Garza, Coordinadora de Proyectos 
Especiales, en representación del Mtro. Eduardo Bohórquez, 
Director de Transparencia Mexicana A.C., y la Lic. Carolina 
Becerril Velázquez, Directora General Adjunta de CS de la SFP. 
En esa edición se revisaron 57 trabajos de 23 entidades fe-
derativas, en ambas categorías. Cabe mencionar que seis en-
tidades federativas declararon desierto el premio (Baja Cali-
fornia Sur, Colima, Guerrero, Nayarit, Sonora y Tabasco). En 
la primera categoría, se revisaron 22 trabajos de igual núme-
ro de entidades federativas: Aguascalientes, Baja California, 
Campeche, Coahuila, Chiapas, Distrito Federal, Durango, Gua-
najuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nue-
vo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. En la Segunda Cate-
goría, se revisaron 35 trabajos de 10 entidades federativas: 
Baja California, Campeche, Coahuila, Distrito Federal, Duran-
go, Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas.

El 31 de octubre de 2014 se llevó a cabo la reunión de los 
miembros del jurado para realizar el dictamen final de los 
premios, en ambas categorías. Una vez revisados los 22 pro-
yectos seleccionados en las entidades federativas, se dio a 
conocer a los ganadores: Primera Categoría, Acciones de CS 
de los CCS.

• El primer lugar fue para el proyecto de las acciones de 
seguimiento y vigilancia relativas a la construcción de 
una obra que une cuatro localidades; es la continua-
ción del trabajo iniciado por los propios beneficiarios e 
integrantes del Comité desde la solicitud de la obra en 
2006, dándole seguimiento durante ocho años. Elabo-
rado por el CCS Sabino Chico, del Estado de Querétaro, 
con el proyecto: “Modernización del Camino San Juan 
del Río-Xilitla-Jalpan-Sabino Chico”, en el municipio de 
Jalpan de Serra, Estado de Querétaro. 

• El segundo lugar correspondió al proyecto presentado 
por el CCS del Estado de México “Rehabilitación de pozo 
de agua potable, San Pedrito”, que consta de las accio-
nes de vigilancia llevadas a cabo por el CCS en la amplia-
ción de la red de suministro de agua a tres colonias de 
Tenango del Valle, donde destacó la amplia difusión de 
sus acciones por varios medios de comunicación. 

• El tercer lugar se le otorgó al CCS de Durango, con el 
proyecto “Comité de Contraloría Social de Obra Pública 
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en la Colonia Las Flores Sur”, en el que los integrantes de 
un comité vecinal conformaron un CCS para dar segui-
miento a obras de alcantarillado y construcción de guar-
niciones. En él se destacan el aporte de cinco cédulas de 
vigilancia de diferentes obras, once bitácoras, minutas 
de actividades y verificaciones de ocho obras, un acta de 
entrega-recepción y algunas fotos. 

Además, el jurado otorgó las siguientes menciones especiales: 
CCS del Municipio de Santiago Matatlán, Distrito de Tlacolula, 
Oaxaca, con el proyecto “Acciones del Comité de Contraloría 
Social del Municipio de Santiago Matatlán”. CCS de San Luis 
Potosí, proyecto “Construcción del Sistema de Abastecimien-
to de Agua Potable para la localidad de La Herradura”, Munici-
pio de Xilitla, San Luis Potosí. 

En la segunda categoría, Innovación y Propuesta en CS, las 
menciones especiales fueron para los siguientes proyectos: 
“Propuesta para facilitar el ejercicio de la Contraloría Social y 
ampliar su cobertura CS app”, de Coahuila; otra mención fue 
para el proyecto denominado: “Trabajo relativo al desarrollo 
de la aplicación móvil de segunda generación basada en el Sis-
tema Integral de Transparencia de Obras para el Desarrollo 
Metropolitano (SITODEM)” también del estado de Coahuila. 

Asimismo, el proyecto “Comisario ciudadano” del estado de 
Baja California recibió una mención honorífica. Finalmente, se 
otorgó otra mención al proyecto: “Cómo mejorar la transpa-
rencia en Guanajuato desde USA”.

Representante del CCS de Sabino Chico, Estado de 

Querétaro, ganador del primer lugar del PNCS con 

el proyecto “Modernización del Camino San Juan 

del Río-Xilitla-Jalpan-Sabino Chico”.
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Representante del CCS del Estado de México, ganador del segundo lugar del PNCS

con el proyecto “Rehabilitación de pozo de agua potable, San Pedrito”.

Representante del CCS del Estado de Durango, ganador del tercer lugar del PNCS con el proyecto 

“Comité de Contraloría Social de Obra Pública en la Colonia Las Flores Sur”. 
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5.4 Noveno Concurso Nacional de Transparencia
en Corto

Con el objetivo de brindar un espacio de expresión que pro-
mueva la participación activa de los jóvenes sobre la cultura 
de la transparencia y la rendición de cuentas como mecanis-
mo del combate a la corrupción, se llevó a cabo el 9° Concurso 
Nacional de Transparencia en Corto, promovido por la SFP y 
la CPCE-F.

El Primer Concurso de Transparencia en Corto tuvo lugar en 
2005 y, debido a su enorme aceptación, la convocatoria se 
amplió a nivel nacional, por lo que se le denominó el Primer 
Concurso Nacional de Transparencia en Corto, bajo el lema 
“Por un México íntegro”. En esta ocasión se sumaron a la ini-
ciativa de los organizadores de la edición anterior las entida-
des federativas, los gobiernos municipales y las instituciones 
educativas. Se recibieron cortometrajes de 12 estados del 
país.

En 2014, la SFP y la CPCE-F convocaron a los jóvenes de 16 
a 25 años a presentar cortometrajes en los que plasmaron 
la forma en que la participación ciudadana de niños, jóvenes 
y adultos, de manera organizada y conjunta con el gobier-
no, puede promover la transparencia y la rendición de cuen-
tas como herramientas para el combate a la corrupción. Ese 
año, el lema del certamen fue: “Sé Honesto, Dale Más Valor 
a México”. Se recibieron 368 cortometrajes de 25 entidades 
federativas, lo que representó un incremento del 42% en el 
número de cortometrajes participantes en relación con 2013, 
al pasar de 259 a 368.

Con la finalidad de ofrecer un mayor número de espacios 
de difusión a los cortometrajes ganadores y a los finalistas, 
para la última edición, organizada en 2014, se modificaron 
las bases y los requisitos de participación. De este modo, los 
cortometrajes incluyeron subtítulos en español. Para elegir a 
los ganadores, se evaluó la creatividad, el contenido, el impac-
to social y la calidad del video de los trabajos presentados. 
Además, y con el afán de contar con un jurado objetivo e im-
parcial, se evaluó mediante dos filtros; el primero, conforma-
do por Sara Hoch, Liliana Baeza, Daniel Kandell y Ariadna del 
Castillo, representantes del Festival Internacional de Cine de 
Guanajuato; en el segundo, participaron Yuria Goded Garzón, 

Mara Soler Guitián, Sigfrido Barjau de la Rosa, del Instituto 
Mexicano de Cinematografía, y el Mtro. Eduardo Bohórquez, 
Director de Transparencia Mexicana A.C.

Es de destacar la calidad y creatividad de los cortometrajes 
que resultaron ganadores en la última edición, el 1er lugar lo 
obtuvo el material titulado “Ajedrez” de Héctor David Solís 
de Baja California; el 2do lugar fue para “Oficial Corrupto” de 
Oziel Gutiérrez de Aguascalientes y el 3er lugar “Quédate con 
el Cambio” de Creativos y Asociados del Estado de México; 
además, resultaron merecedores de mención honorifica “Uno 
para Todos” de los Cineastas Frustrados de Michoacán y “Si-
luetas” de Brendis del Estado de Jalisco, mismos que fueron 
premiados en el marco de la LIII Reunión Nacional de la CP-
CE-F, en la Ciudad de Querétaro, Querétaro.

Héctor David Solís de Baja California, ganador del primer lugar del 

9° Concurso Nacional de Transparencia en Corto con el trabajo

“Ajedrez”.
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Oziel Gutiérrez Cervantes de Aguascalientes, ganador del segundo lugar del 9° Concurso

Nacional de Transparencia en Corto con el trabajo “Oficial Corrupto”.

Creativos y Asociados del Estado de México, ganadores del tercer lugar del 9° Concurso Nacional 

de Transparencia en Corto con el trabajo “Quédate con el Cambio”.
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5.5 Primeras Jornadas Nacionales de Contraloría
Social

Como resultado de los compromisos adquiridos durante la 
Séptima RNCS, la SFP y la CPCE-F organizaron, los días 23 
y 24 de octubre de 2014, las Primeras Jornadas Nacionales 
de Contraloría Social (PJNCS). La finalidad de las PJNCS fue 
establecer un diálogo entre los actores institucionales, los 
especialistas en la materia y los ciudadanos para conocer y 
reflexionar sobre las diferentes prácticas de CS.

Una función propia que la SFP realiza, a través de la UORCS, 
según lo establece la Disposición Octava de los Lineamientos, 
consiste en impulsar la coordinación interinstitucional entre 
los tres órdenes de gobierno, para la planeación, operación, 
seguimiento y evaluación de la CS.

Se realizó una convocatoria a través de las páginas de internet 
de la SFP y de la CPCE-F; asimismo, se remitieron 1,743 invi-
taciones. Asistieron al evento gobernadores de los estados, 
subsecretarios de estado, titulares de los OEC, titulares de 
los Órganos Internos de Control de la Administración Pública 
Federal, responsables estatales de CS, instancias normativas 
de los PFDS, enlaces de CS, representantes de dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal, contralores 
municipales, representantes de organizaciones de la sociedad 
civil, beneficiarios de los PF, estudiantes y público en general.

Los asistentes al primer día de trabajo de las PJNCS disfruta-
ron de un concierto del Coro Monumental y Orquesta Juvenil 
de Guitarras “Suma de Voluntades” de Morelia, que inauguró 
el evento con la canción “Honestidad”, del compositor Víctor 
Manuel Rentería. El Coro y la Orquesta fueron creados como 
parte del PRONAPRED, PF que en Michoacán ha logrado for-
talecer el desarrollo de las capacidades de comunicación y ex-
presión artística mediante la integración de escuelas, centros, 
comunitarios, maestros, niñas, niños, jóvenes y familias de 77 
colonias vulnerables del Municipio de Morelia.

En la inauguración de las PJNCS de la SFP estuvieron presen-
tes gobernadores, servidores públicos de los tres órdenes de 
gobierno, académicos y beneficiarios de los PFDS. El evento 
fue inaugurado por los gobernadores de Puebla, el Dr. Rafael 
Moreno Valle Rosas, y de Sinaloa, el C.P. Mario López Valdez; 

el Lic. Julián Alfonso Olivas Ugalde, entonces Subsecretario de 
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, 
Encargado del Despacho de la SFP y Presidente de la CPCE-F; 
el C.P. Raúl Sánchez Kobashi, Subsecretario de Control y Audi-
toría de la Gestión Pública de la SFP; el Dr. Luis Carlos Ugalde 
Ramírez, Director General de Integralia, A.C., y el Lic. Juan Go-
rráez Enrile, Secretario de la Contraloría del Poder Ejecutivo 
del Estado de Querétaro y entonces Coordinador Nacional de 
la CPCE-F. Los oradores que participaron en la inauguración 
coincidieron en resaltar la importancia que reviste la CS. 

El Dr. Rafael Moreno Valle Rosas señaló que “los mejores con-
tralores son los beneficiarios”, quienes se sienten motivados y 
apoyados, lo que ayuda a garantizar que las obras se realicen 
de manera correcta y a cuidar su mantenimiento una vez con-
cluidas. Aseguró que con las nuevas tecnologías “se presentan 
áreas de oportunidad extraordinarias para fortalecer a la CS”.

El C.P. Mario López Valdez resaltó que la CS permite dar “legi-
timidad a la política... Hay que dignificarla, fortalecer la demo-
cracia y la participación”. Además, “conformar gobiernos ho-
nestos, transparentes, eficientes que distribuyan con equidad 
los beneficios a la sociedad”.

El Dr. Luis Carlos Ugalde Ramírez señaló la necesidad de una 
sociedad “participativa, que vigile, que no se quede al margen 
de todo” a efecto de lograr una vigilancia más pertinente en 
las obras y contrataciones.

El Lic. Julián Alfonso Olivas Ugalde afirmó que se tienen que 
acortar las distancias entre la ciudadanía y el gobierno; borrar 
las fronteras entre los ciudadanos y los servidores públicos 
en la corresponsabilidad, para vigilar y controlar la oportuna 
aplicación de recursos públicos; dar seguimiento al adecuado 
uso de los programas sociales, y que la participación social 
sea una condición indispensable para mover a México.

Asimismo, se organizaron tres conferencias magistrales. 
La primera estuvo a cargo del Lic. Federico Reyes Heroles y 
se intituló “Corrupción: ¿Qué hacer?” Por su parte, el perio-
dista Ricardo Rocha abordó el tema “La Contraloría Social y 
el combate a la corrupción”. Finalmente, el Sr. Antonio Luigi 
Mazzitelli, Representante en la Oficina de Enlace y Partenaria-
do en México de la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
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Droga y el Delito, desarrolló el tema “Cultura de la legalidad 
y participación ciudadana como mecanismo de prevención
de la corrupción”.

Otra actividad relevante fue la mesa de trabajo titulada 
“Experiencias de la ciudadanía en Contraloría Social”, modera-
da por el Mtro. Alejandro González Arreola, Director General 
de Gestión Social y Cooperación, A.C. (GESOC), que contó 
con la participación de representantes de los CCS ganadores 
y menciones especiales del PNCS, de 2012 y 2013. 

• Alma Delia Aguirre Padilla y Juana María Cantú Muñoz 
de Saltillo, Coahuila, representantes del Patronato de 
la Casa de los Niños de Saltillo A.C.; su proyecto CS en 
Organizaciones de la Sociedad Civil, “La casita”, ganó el 
primer lugar de la Segunda Categoría del PNCS 2013. 

• Patricia González Escalona del ejido de Tizayuca, Hidal-
go, del Comité de Comisión Auxiliar, cuyo proyecto Ti-
tulación de Solares al Interior del Ejido fue ganador del 
segundo lugar de la Segunda Categoría del PNCS 2012. 

• María Concepción González González de Lomas de Gali-
cia, municipio de Guadalupe en el estado de Zacatecas, 
del Comité de Participación Social del Sistema de Bom-
beo de Aguas Residuales, cuyo proyecto obtuvo men-
ción especial en la Primera Categoría del PNCS 2012. 

• Macrina Martínez Feliciano, de la localidad de Tlacolu-
la del municipio Villa Díaz Ordaz del estado de Oaxaca, 
representante del CCS del Fondo para la Infraestructura 
Social Municipal del Ramo 33. Su trabajo obtuvo el ter-
cer lugar en la Primera Categoría del PNCS 2012. 

En el marco de las PJNCS resultó de especial interés la Feria 
de Experiencias de CS, en la que participaron los Órganos de 
Control de las 32 entidades federativas, quienes expusieron 
diversos modelos para la promoción de la CS desde el enfo-
que de la participación de los beneficiarios de los programas 
sociales. Cada OEC contó con un módulo para exponer di-
versos materiales didácticos, promocionales y audiovisuales 
que resultaron de las experiencias locales de CS con distin-
tos grupos de la población, a fin de fomentar la participación 
social en el desarrollo de temas relacionados con la transpa-
rencia, la rendición de cuentas, la vigilancia de recursos públi-
cos y el combate a la corrupción. Cabe destacar la creativi-
dad y diversidad de las propuestas presentadas en cada uno

de los módulos.

En la clausura de las PJNCS se contó con la presencia del
C.P. Raúl Sánchez Kobashi, Subsecretario de Control y Audi-
toría de la Gestión Pública de la SFP; del Sr. Antonio Luigi Ma-
zzitelli, Representante en la Oficina de Enlace y Partenariado 
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Méxi-
co; del C.P. Francisco Antonio Ordaz Hernández, Titular de la 
UORCS de la SFP y del Lic. Juan Gorráez Enrile, Secretario de 
la Contraloría del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro, y 
entonces Coordinador Nacional de la CPCE-F.

El Lic. Juan Gorráez Enrile destacó que las PJNCS fueron una 
espléndida oportunidad para escuchar y aprender conceptos 
de los expositores y panelistas; además, resaltó que: “Nadie 
está mejor legitimado para vigilar los recursos públicos que 
los ciudadanos, beneficiarios de las obras y acciones. La CS 
es un excelente instrumento para mantener a la ciudadanía 
como nuestra aliada y a nosotros como aliados de ella, traba-
jando en el mismo sentido”.

Por su parte, el Sr. Antonio Luigi Mazzitelli externó que, ante 
la crisis de valores que en estos años se ha materializado, se 
han perdido los valores de la honradez y la solidaridad. Agregó 
que hay que trabajar con los jóvenes, explicarles qué quiere 
decir ser ciudadano, qué significa la corrupción, cómo ellos 
pueden ser involuntariamente parte de todo esto, qué es un 
sistema democrático y cuáles son las reglas del juego. 

Por último, el C.P. Raúl Sánchez Kobashi señaló que las PJNCS 
representaron un intercambio de prácticas que abonarán 
mucho en una participación ciudadana más activa y compro-
metida, un valioso espacio de retroalimentación entre las 32 
entidades federativas sobre los modelos más recurrentes y el 
tipo de proyectos en los que se promueve la participación de 
los ciudadanos. De igual forma reiteró que “en el gobierno que 
encabeza el Presidente Enrique Peña Nieto estamos convenci-
dos del papel central que tiene la participación ciudadana para 
transformar a México.”
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Coro Monumental y orquesta de Guitarras Suma de Voluntades de Morelia.

Presidium de la inauguración de las 1as. Jornadas Nacionales de Contraloría Social.
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Corte de listón inaugural de la Feria de Experiencias de las 1as. Jornadas Nacionales de Contraloría Social.

Conferencia magistral del Lic. Federico Reyes Heroles.
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Panelistas de la mesa de trabajo.

5.6 Plan Michoacán

En atención a las disposiciones de la Presidencia de la Repúbli-
ca para restablecer las bases del desarrollo integral en el Esta-
do de Michoacán, a través del trabajo coordinado y articulado 
entre las dependencias federales y estatales, la SFP asesoró a 
los funcionarios públicos responsables de los 250 proyectos 
del Plan Michoacán (“Por Michoacán, juntos lo vamos a lo-
grar”), para la instrumentación de acciones de CS.

La propuesta de acciones recibió el nombre de Plan de Vigilan-
cia Social y tuvo como objetivo recopilar información de los 
beneficiarios respecto de la calidad, buen trato, oportunidad y 
transparencia en la ejecución de los proyectos. La diversidad 
de éstos requirió el planteamiento de una clasificación a partir 
del beneficio otorgado a la población, que podía ser infraes-
tructura (obra), apoyo o servicio; así como de la temporalidad 
o duración de la entrega del beneficio. 

La sistematización se concentró en una “Matriz de Clasifica-
ción de Proyectos”, que sirvió de base para determinar el tipo 
de instrumentos de recolección de información y su frecuen-
cia de aplicación en cada proyecto.

Se diseñaron seis instrumentos de recolección de información: 
un acta para la conformación de los CCS que recopilaba los 
datos mínimos de los integrantes; una cédula para recabar in-
formación sobre la construcción de obras de infraestructura; 
dos cédulas para los servicios (una para los que se entregaron 
por única ocasión y otra para los que se otorgaron de manera 
continua) y dos cédulas para los apoyos (una para los que se 
proporcionaron de manera continua y otra para los crediticios 
que se entregaron por única ocasión). 

Las principales virtudes de dichos instrumentos fueron su ágil 
recopilación de información sobre los puntos críticos de la 
ejecución de los proyectos, su sencilla sistematización y su 
información expedita y relevante para la toma de decisiones. 
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Asimismo, contaron con un apartado desprendible que conte-
nía los datos de los responsables de la atención del proyecto, 
que quedaba bajo el resguardo de los CCS como evidencia de 
su participación en las acciones de CS, y para establecer con-
tacto, en caso de ser necesario, con la dependencia o entidad 
federal responsable del proyecto.

Para implementar y operar el Plan de Vigilancia Social, la SFP 
llevó a cabo el piloto de constitución de CCS en las ciudades 
de Pátzcuaro y Morelia, actividad que, posteriormente, quedó 
bajo la responsabilidad de la dependencia o entidad federal 
que coordinaba cada proyecto.

Las dependencias o entidades federales impulsaron las accio-
nes de promoción y constitución de los CCS, brindaron ase-
soría a los CCS, y recopilaron los instrumentos de recolección 
de información, para analizarlos y presentar informes de re-
sultados.

Para implementar y operar las acciones de CS en cada uno 
de los 250 proyectos, la SFP promovió la coordinación y ca-
pacitación de los servidores públicos de 21 dependencias o 
entidades federales: 

• Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)
• Instituto Nacional de Migración (INM)
• Comisión  Nacional  para  el  Desarrollo  de  los  Pueblos
   Indígenas (CDI)
• Secretaría de Educación Pública (SEP)
• Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS)
• Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

(SNDIF)
• Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
• Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba-

jadores del Estado (ISSSTE)
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
• Secretaría  de  Desarrollo  Agrario,  Territorial  y  Urbano
   (SEDATU)
• Secretaría  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales 

(SEMARNAT)
• Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

• Secretaría de Gobernación (SEGOB)
• Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
• Secretaría de Energía (SENER)
• Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)
• Secretaría de Economía (SE)
• Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT)
• Secretaría de Turismo (SECTUR)
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación (SAGARPA)

En este sentido, se impartieron siete capacitaciones a 287 
participantes, de los cuales, 230 fueron servidores públicos, y 
57, ciudadanos. Cinco cursos se desarrollaron en Morelia, uno 
en Pátzcuaro y otro en el D.F., para los cuales se elaboraron 
los siguientes materiales:

 • Resumen general de proyectos del Plan Michoacán.
 • Directorio general de funcionarios de alto nivel y enlaces 

de CS de las dependencias o entidades federales respon-
sables de proyectos en el marco del Plan Michoacán.

 • Directorio, por dependencia o entidad federal, de respon-
sables de proyectos en el marco del Plan Michoacán, fun-
cionarios de alto nivel y enlaces de CS.

 • Matriz de cobertura de la CS de acuerdo con los Esque-
mas de CS presentados para validación por las instancias 
normativas de los PFDS, en el ejercicio fiscal 2014.

Adicionalmente, se realizaron análisis y, en su caso, instru-
mentos específicos, para la instrumentación del Plan de Vigi-
lancia Social, en los proyectos a cargo de cinco dependencias 
o entidades federales:

• Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
• Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS)
• Instituto Nacional de las Mujeres (INM)
• Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
• Secretaría de Economía (SE)
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