
Guía Operativa 2017

Subdirección de Enlace del PAIMEF

Fecha



Presupuesto Autorizado PEF 2017

Gastos de operación

Fomento Estratégico de las IMEF

Monto estimado no monitoreable 
de vertientes A y B

$317 mdp

$ 16. 7

$ 3. 1

$ 53.5

Presupuesto a Vigilar $243 mdp



•De capacitación, formación, actualización y profesionalización para
desarrollar capacidades de actores que coadyuvan con las IMEF en la
atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

•De difusión, promoción, orientación, formación y sensibilización
acerca de la violencia contra las mujeres para los diferentes sectores de
la población.

Servicios 
de 

prevención

• Atención a mujeres en situación de violencia que brindan las IMEF
directamente o a través de terceros en diferentes modalidades:

• Unidades de servicios de orientación, asesoría y canalización.

• Unidades de servicios de atención especializada.

• Espacios de atención especializada en la violencia contra las
mujeres ubicados en centros que brindan diversos servicios a las
mujeres.

Servicios 
de atención

• Aportaciones en especie que realizan las IMEF con recursos
del PAIMEF a otros actores que realizan prevención y
atención de la violencia.

Apoyos

Caracterización de Servicios y/o Bienes que otorga el Programa



Vertientes

Fortalecimiento de las estrategias de prevención y atención de la violencia 
contra las mujeres

Prevención de la violencia contra las mujeres.

Atención especializada a las mujeres en situación de violencia, y, en su 
caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas



Aplicación de la Contraloría Social en la vertiente A

Líneas de acción:

I. Formación especializada para actores
públicos y sociales, en materia de prevención
y atención de la violencia contra las mujeres.

II. Mecanismos de participación social



Aplicación de la Contraloría Social en la vertiente B

Líneas de acción:

II. Sensibilización y formación para sectores sociales específicos.

III. Alianzas sociales estratégicas para la prevención de la violencia
contra las mujeres



Líneas de acción:

I. Unidades de servicios de orientación, asesoría y canalización.
II. Unidades de servicios de atención especializada.
III. Espacios de atención especializada en la violencia contra las mujeres

ubicados en centros que brindan diversos servicios a las mujeres.
IV. Promoción del empoderamiento de las mujeres en situación de

violencia.
V. Apoyo en procesos judiciales y administrativos.
VI. Contención emocional y autocuidado del personal.

Aplicación de la Contraloría Social en la vertiente C



1) Presupuestal
2) Cobertura
3) Durabilidad

4) Pertinencia



El anexo 14 se deberá elaborar y enviar por correo electrónico al Indesol la versión firmada 
por la persona que se designe como enlace de la Contraloría Social y la persona que tenga 
a su cargo el programa anual del PAIMEF en el ejercicio fiscal en curso, teniendo como 
plazo 5 días hábiles posteriores a la fecha en que el Indesol brinde la capacitación de la 
Contraloría Social del PAIMEF a enlaces de las IMEF. 

La captura de las acciones en el SICS en el módulo “Apoyos” se deberá realizar a más tardar 
dentro de los 10 días hábiles contados a partir de la impartición de la capacitación por el 
Indesol.



El Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) deberá ser elaborado por cada una
de las IMEF, para lo cual se utilizará el anexo 15 de la presente Guía Operativa, que cuenta con
ejemplos de las actividades para cada una de las etapas de Planeación, Promoción y Seguimiento.
Asimismo, para la elaboración del PETCS se deberá tomar como base lo establecido por la
instancia normativa en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).

Cabe mencionar, que el PETCS contendrá información correspondiente a:

 Las actividades de promoción de Contraloría Social (Planeación, promoción y seguimiento)

 Las actividades de seguimiento están establecidas por la Secretaría de la Función Pública

(SFP) en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) por lo que no deberá modificarlas

o eliminarlas

 Los responsables de cada una de ellas (Instancia normativa e instancia ejecutora)

 La unidad de medida

 Las metas (Programada y final)

 La calendarización de cada actividad (Programada Inicial y final, Real Inicial y final)



El anexo 15 PETCS deberá ser remitido al Indesol por correo electrónico firmado por la persona que se
designe como enlace de la Contraloría Social y la persona que tenga a su cargo el programa anual del
PAIMEF en el ejercicio fiscal en curso, teniendo como plazo 5 días hábiles posteriores a la fecha en que el
Indesol brinde la capacitación de la Contraloría Social del PAIMEF a enlaces de las IMEF.

La captura del PETCS en el SICS se deberá realizar a más tardar dentro de los 10 días hábiles contados a 
partir de la impartición de la capacitación por el Indesol. 



El Indesol diseñará y producirá materiales (trípticos y carteles) para difundir las
características generales de las acciones que contempla el PAIMEF, así como los
aspectos generales de la Contraloría Social del programa.

Las IMEF como responsables de la ejecución de los programas federales, deberán
proporcionar a los Comités, de manera completa y oportuna, la información que
contemple el plan de difusión, a través de trípticos, volantes, folletos, carteles,
guías, entre otros medios, a efecto de que realicen las actividades de contraloría
social.

Será responsabilidad de las(os) Enlaces de Contraloría Social de las IMEF llevar a
cabo la distribución de dichos materiales durante la ejecución de las acciones
sujetas a Contraloría Social.



Las IMEF deberán llevar un control sobre la cantidad de materiales distribuidos 
por municipio y localidad (Considerando los producidos por el Indesol y los 
elaborados por las propias IMEF). Esta información se reportará en el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS) en el periodo que se establezca en el 
PETCS 2017.

El Indesol utilizará su página electrónica www.gob.mx/indesol para dar a conocer 
a las(os) beneficiarias(os) la información relacionada con la operación del PAIMEF.

Para las IMEF que cuenten con página electrónica, se hace la recomendación para 
abrir un espacio específico para dar a conocer la información relativa a los 
siguientes temas:
• Trámites para poder acceder a los apoyos derivados de la operación del PAIMEF
• Tipo de apoyos que con recursos del PAIMEF estén disponibles para las mujeres 

en situación de violencia, a sus hijas e hijos y personas allegadas
• Periodicidad de la entrega de apoyos
• Forma de la entrega de los apoyos
• Formas de participar en la Contraloría Social



Las IMEF a través de sus Enlaces de Contraloría Social serán responsables de capacitar
sobre el tema al funcionariado público, a beneficiarias(os) del programa y a integrantes de
los Comités.
La capacitación puede ser realizada por la IMEF o con apoyo de los Gobiernos Estatales,
Municipales, Órganos Estatales de Control, Organizaciones de la Sociedad Civil o
Instituciones Académicas y deberán seguir los siguientes pasos:

Para funcionariado público
1. Establecer los períodos en que se deberá realizar la capacitación por parte de la IMEF al

funcionariado público en el PETCS.
2. Elaborar el plan de capacitación, incluyendo el desarrollo de los siguientes puntos:
I. Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va a ser capacitado,
considerando:

•Perfil de las personas a capacitar: escolaridad, cargo o rol de intervención dentro de la
Contraloría Social
•Número de personas
•Disponibilidad de tiempo
•Nivel de conocimientos
•Lugar donde se efectuará la capacitación
•Pertinencia de la capacitación de acuerdo al tiempo, considerando el horario más

oportuno o la ocasión más propicia.



II. Establecer el objetivo de la capacitación
III. Seleccionar, de acuerdo al perfil, los módulos de capacitación según el cuadro 1
IV. Elección de los métodos de capacitación, considerando la tecnología disponible
V. Definición de los recursos necesarios para la implementación de la capacitación, tales
como: recursos audiovisuales, equipos o herramientas necesarias, materiales, manuales, etc.

3. Convocar oficialmente al funcionariado público, para brindarles la capacitación. En caso
que la IMEF haya acordado apoyo con los Gobiernos Municipales, Contralorías Estatales,
Organizaciones de la Sociedad Civil o Instituciones Académicas, en dicha convocatoria
especificará quién será responsable de impartir la capacitación.

4. Registrar la asistencia del funcionariado público a la capacitación.

5. Proporcionar al funcionariado público la capacitación y asesoría sobre sus funciones
relacionadas a la promoción de la Contraloría Social.

6. Registrar el avance la capacitación impartida en el SICS conforme a lo establecido en el
PETCS 2017.



Cuadro 1. Módulos de Capacitación

Fuente: Estrategia Marco de la Secretaría de la Función Pública



Para las(os) beneficiarias(os) e integrantes de los Comités
1. Establecer los períodos en que se deberá realizar la capacitación por parte de la 
IMEF al funcionariado público en el PETCS.
2. Elaborar el plan de capacitación, incluyendo el desarrollo de los siguientes 
puntos:

I. Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va a ser 
capacitado, considerando:

• Perfil de las personas a capacitar: escolaridad, cargo o rol de intervención 
dentro de la Contraloría Social

• Número de personas
• Disponibilidad de tiempo
• Nivel de conocimientos
• Lugar donde se efectuará la capacitación
• Pertinencia de la capacitación de acuerdo al tiempo, considerando el 

horario más oportuno o la ocasión más propicia.
3. Establecer el objetivo de la capacitación
4. Seleccionar, de acuerdo al perfil, los módulos de capacitación según el cuadro 1



5. Elección de los métodos de capacitación, considerando la tecnología disponible
6. Definición de los recursos necesarios para la implementación de la capacitación,
tales como: recursos audiovisuales, equipos o herramientas necesarias,
materiales, manuales, etc.
7. Identificar previamente los servicios y apoyos que le corresponderá vigilar a
cada comité, con la finalidad de proporcionarles la información referente a través
de una Ficha Informativa (Anexo 3 de la presente Guía Operativa).
8. Elaborar la Ficha Informativa correspondiente, de acuerdo con el Anexo 3
9. Convocar oficialmente a las(os) beneficias(os) e integrantes de los Comités, para
proporcionarles la capacitación. Esta actividad también puede ser realizada
durante la reunión en la que se constituye y formaliza el registro del Comité o en
una fecha posterior.



10. En el caso de integrantes de comité, entregar los siguientes materiales, al
momento de iniciar la capacitación:
• La Ficha Informativa que corresponda al Programa Federal PAIMEF
• Los materiales que para tales efectos genere o reproduzca la IMEF
• Formato de Solicitud de Información, Anexo 4, para que en cualquier

momento puedan solicitar información al funcionariado público de manera
directa sobre algún tema de particular interés.

• Proporcionar a las(os) integrantes del Comité, formalmente constituido, la
capacitación y orientación sobre sus funciones con apoyo del cuaderno de
trabajo.

• El funcionariado público de la IMEF y, en su caso, los de los Gobiernos
Municipales, Órganos Estatales de Control, Organizaciones de la Sociedad Civil
e Instituciones Académicas previo acuerdo, brindarán asesoría a las(os)
integrantes de los Comités, con el propósito que se realicen adecuadamente
sus funciones.

11. Registrar la asistencia de las(os) integrantes del Comité a la capacitación.
12. Registrar el avance de la actividad en el SICS conforme a lo establecido en el
PETCS 2017.



Las capacitaciones a las(os) integrantes de los Comités
deben realizarse de manera obligatoria. Por lo que en el
SICS deberá quedar registrada al menos una capacitación
por Comité constituido.

En el caso de las capacitaciones al funcionariado público, se
solicita llevar a cabo al menos una por IMEF.

Las actividades de capacitación deberán ser registradas en
el SICS en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores a
su ejecución.



Las y los beneficiarios que 
tienen contacto con la 
instancia ejecutora, así 

como entre ellos.

Las y los beneficiarios 
que no tienen contacto 

con la instancia ejecutora 
pero sí entre ellos; así 

como las y los 
beneficiarios que tienen 
contacto con la instancia 
ejecutora pero no entre 

ellos.

Se deberá constituir un
comité

No se conformará un
comité de Contraloría
Social, pero se efectuará
la aplicación de encuestas
de satisfacción



 Corresponderá a las(os) Enlaces, la responsabilidad de convocar a
las(os) beneficiarias(os) para la constitución de los Comités, con
pleno respeto a las formas de organización comunitaria existentes
y las garantías de igualdad de género

 El número de integrantes del comité, será el que decida la
Asamblea, considerando que el número mínimo de participantes
es 3

 Las(os) integrantes del Comité de Contraloría Social, deberán
pertenecer al conjunto de beneficiarias(os) directas (os) de los
servicios brindados por las IMEF



 En caso que la comunidad cuente con una organización formal comunitaria,
como: junta de colonos, comités comunitarios, vocal de control y vigilancia u
otra forma, se extenderá la invitación para conformar el Comité de
Contraloría Social a partir de dicha organización y formalizar su registro,
siempre y cuando haya beneficiarias(os) del Programa

 Actualmente el tipo de población a participar en los Comités de Contraloría,
incluye por indicaciones de la Secretaría de la Función Pública a Servidores
Públicos Adscritos a la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal.
Sin embargo, se determinó que en casos en los que participe personal
externo a la IMEF, el comité deberá contar con al menos la mitad de dicho
personal



 La información sobre la constitución de los Comités deberá ingresarse en el
SICS a más tardar en la fecha establecida en el Calendario 2017

(31/12/2017).
Es importante llenar los campos y escanear el Acta correspondiente a la
constitución de los Comités para cargarla al SICS. Por lo que deberá haber en el
SICS un acta por cada Comité constituido.

 Vigencia de los comités: 

Ejercicio Fiscal 2017

 Número de Comités a conformar: 

Mínimo 3 (Preferentemente uno en cada vertiente) 



Monto asignado al proyecto de la 
IMEF

Número de comités a constituir

Entre $ 3,000,000  y $ 5,999,999 3

Entre $ 6,000,000 y $ 6,999,999 4

Entre $ 7,000,000 y $ 8,999,999 5

Entre $ 9,000,000 y $ 12,999,999 6

Entre $ 13,000,000  o Más 7 o más

NOTA: Si la IMEF presentó Ampliación Presupuestal, tendrá que conformar el
número de comités según el monto total asignado al proyecto con base al
criterio del tabulador.



• Los montos que vigilará cada comité se
determinarán de acuerdo a las metas que
cada IMEF programe en su proyecto.

• El monto contemplará el total de la cantidad 
destinada a recursos humanos y la cantidad 
de recursos materiales de la meta a la que 
corresponda el comité.

MONTOS A VIGILAR POR PARTE DE LOS COMITÉS



Nombre de la Meta/               Número de la meta / Clave del Estado

 Las claves de los Estados se encuentran en el Anexo 11
de la Guía Operativa.

Ejemplo:

Meta: C.I.5 Fortalecer la capacidad operativa del Centro Regional en el municipio de 
Santiago Papasquiaro donde se brindan servicios especializados de atención a mujeres en 
situación de violencia, mediante el pago de viáticos, insumos y artículos diversos la para 
operación diaria.

El nombre del Comité será

Centro Regional de Santiago Papasquiaro / CI5/ 10



1)Solicitar a la IMEF información sobre el PAIMEF y sobre el Proyecto
que esté llevando a cabo en la entidad.

2)Vigilar que:
a) Se difunda información suficiente, oportuna y

verdadera sobre cómo funciona el PAIMEF.
b)Los recursos destinados a los servicios que otorga el

PAIMEF se usen oportunamente, con transparencia y
con apego a lo establecido en las reglas de operación.

c) El programa no se utilice con fines políticos,
electorales, de lucro u otros distintos al objeto del
programa federal.

d)Las autoridades competentes den atención a las
quejas y denuncias relacionadas con el programa.



Vertiente Se vigila que con recursos del PAIMEF:

A
 La IMEF realiza efectivamente acciones tendientes a la institucionalización

de la prevención y la atención de la violencia contra las mujeres

B

 La IMEF realice acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las
mujeres, dirigidas a la población en general conforme a las características
sociodemográficas y necesidades particulares, con prioridad a las personas
en situación de vulnerabilidad, exclusión, discriminación, marginación y
pobreza, a fin de propiciar los cambios culturales y sociales necesarios para
lograr la erradicación de la violencia.

C

 Los servicios de prevención y atención otorgados por las IMEF se brinden
sin costo.

 La IMEF utilice los bienes adquiridos en favor de las(os) beneficiarias(os).
 La IMEF otorgue apoyos a las OSC para el pago de honorarios de los

servicios profesionales de orientación y atención en materia legal,
psicológica, trabajo social, así como derivación médica.

 La IMEF otorgue apoyos en especie a las OSC que operan los servicios de
atención directa especializada.



1) Llenar el Acta de Registro del Comité (Anexo 1 de la
Guía Operativa).

2) Registrar en las cédulas de Vigilancia de Servicios y
Apoyos (Anexo 5 de la Guía Operativa) los resultados de
las actividades de Contraloría Social realizadas.

3) Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y
ejecución del PAIMEF, así como turnarlas a las
autoridades competentes para su atención.

4) Asentar la Minuta de la Reunión (Anexo 4) cada vez que
sesione el comité.



 Realizar la programación de las visitas de asesoría a los Comités, 
considerando:

- Las fechas de entrega de los apoyos o atención de los 
servicios
- Las etapas para promover que realicen actividades de 
contraloría social

 Para concretar una asesoría efectiva durante las visitas de 
seguimiento, establecer las siguientes tareas:
• Observar
• Orientar
• Retroalimentar 
• Levantar Minuta de trabajo (Anexo 4 de la Guía Operativa)
• Captura en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS)



Las IMEF deberán realizar reuniones con los beneficiarios(os) del PAIMEF, con la
participación de las(os) integrantes de los Comités, a fin de promover que realicen
actividades de contraloría social, así como de que expresen sus necesidades,
opiniones, quejas, denuncias y peticiones relacionadas con los programas federales.

Al término de las reuniones, se deberá levantar una minuta que será firmada, al
menos, por un(a) servidor(a) público(a) de la propia IMEF, un(a) integrante del
Comité, un(a) beneficiario y, en su caso, las(os) servidoras(es) públicas(os) de las
entidades federativas o municipios encargados de la ejecución del programa federal.

La IMEF capturará en el SICS la información contenida en las minutas a más tardar
en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores a su ejecución.



Tipo de informe Casos en que se aplicará Periodo de aplicación

Intervención única
Aquellos comités que vigilan 

acciones con duración menor o 
igual a 15 días

La aplicación de este informe se llevará a cabo al
finalizar la acción que se está vigilando

Intervención 
inicial, intermedia 

y final

Aquellos comités que vigilan 
acciones con duración mayor a 

15 días

Para la aplicación de este informe será necesario
dividir la acción que se vigila en tres periodos. Por
ejemplo, si se trata de una acción cuyas actividades
tendrán duración de tres meses, la aplicación se
llevará a cabo de la siguiente manera:
Inicial. Durante el primer mes en que se ejecuta la
acción.
Intermedia. Durante el segundo mes en que se
ejecuta la acción.
Final. Durante el tercer mes en que se ejecuta la
acción.
Es importante que en cada ocasión se aplique el
cuestionario a las mismas personas, ya que la
finalidad es contar con la totalidad de las respuestas
al finalizar la acción.

La captura de los informes en el SICS se deberá realizar a más tardar dentro de los 15
días hábiles posteriores a la aplicación de los mismos.



Para aquellas acciones de las vertientes B y C en las que no sea posible conformar un 
comité de Contraloría Social, se podrán utilizar las siguientes encuestas, así como el 
llenado del formato “Informe del Comité de Contraloría Social”: 

 Anexo 11 Encuesta de satisfacción sobre las acciones de prevención de la 
violencia contra las mujeres (Vertiente B)

 Anexo 12 Encuesta de Satisfacción de Usuaria sobre las acciones de atención 
de la violencia contra las mujeres (Vertiente C)

La persona designada como enlace de Contraloría Social decidirá la cantidad de
encuestas a aplicar considerando lo descrito en el punto 8. Informes, y posteriormente
deberá realizar la sistematización de los resultados y el análisis que le permita conocer
la percepción de la población beneficiada sobre los servicios que recibió.

La sistematización que resulte de la aplicación de encuestas, así como las encuestas se
deberá enviar junto con el informe final.



Cuestionarios

Sistematizar la 
información de los 

cuestionarios

Elaborar un informe
sobre los resultados
obtenidos por meta

Enviar informe por
correo electrónico



El Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) es una
herramienta administrada por la Secretaría de la Función (SFP)
en la que las Instancias Normativas, Instancias Ejecutoras y
Órganos de Control capturan la información correspondiente a
las actividades de promoción y operación de la Contraloría Social
de los programas federales de desarrollo social, así como de los
programas, fondos o recursos federales; y permite el
seguimiento de su registro a fin de implementar las acciones de
mejora pertinentes.



Los usuarios de las Instancias Ejecutoras son registrados en el
SICS por la Instancia Normativa del PAIMEF.

El usuario estará considerado como compartido como un usuario
del SICS compartido por más de una Instancia Normativa y la
Instancia Normativa que registró primero a esta persona tendrá
la prioridad de administración, por lo que las Instancias
Normativas subsecuentes deberán coordinarse con está para la
administración de los usuarios.



El SICS cuenta con varios apartados que permiten dar seguimiento a las acciones de 
promoción y operación de la Contraloría Social los cuales se describen a continuación: 

Constitución de Comités de Contraloría Social 
Las Instancias Ejecutoras son las instancias encargadas de registrar en el SICS a los 
comités de contraloría social constituidos, lo cual deberán hacer en un plazo no mayor 
a 10 días hábiles posteriores a la fecha de su constitución. Una vez capturado el 
comité de contraloría Social en el SICS, se deberá generar la Constancia de Registro de 
Comité, misma que será entregada al comité de Contraloría Social correspondiente. 

Informes
Las Instancias Ejecutoras deberán registrar en el SICS los informes de los comités de 
contraloría en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la fecha de su 
aplicación. 



Reuniones de capacitación o asesoría
Las actividades de capacitación y asesoría que realicen las Instancias Ejecutoras y, en 
su caso, los Órganos Estatales de Control, dirigidas a los comités de contraloría social y 
a las y los beneficiarios de los programas federales de desarrollo social deberán ser 
registradas en el SICS en un plazo no mayor a 20 días hábiles posteriores a su 
ejecución, adjuntando la minuta de la reunión. 

Cierre de captura en el SICS para el ejercicio fiscal 2017
El cierre de la captura en el SICS de las actividades de contraloría social, se informará 
de manera anticipada a las Instancias Normativas a través de un comunicado oficial. 
Por lo que la Instancia Normativa hará del conocimiento de las Instancias Ejecutoras el 
comunicado emitido por la SFP. 
La información capturada por las Instancias Normativas y Ejecutoras; y validada por la 
Instancias Normativas, será analizada por la SFP. En caso de existir diferencias entre los 
datos obtenidos y registrados por el PAIMEF, la Unidad de Operación Regional y 
Contraloría Social (UORCS) enviará un comunicado informándolo a fina de conciliar la 
información o, en su caso, justificar las diferencias mediante documentación oficial 
presentada ante esta unidad. 



Las y los enlaces de Contraloría Social de las IMEF deberán elaborar al término del
ejercicio fiscal en curso un informe final de las actividades de Contraloría Social
llevadas a cabo en relación a la ejecución del PAIMEF y enviarlo mediante correo
electrónico al Indesol firmado por ella (él) y la persona que tenga a su cargo el
programa anual del PAIMEF.

El Indesol establecerá la fecha en que deberá ser enviado el informe final y lo
comunicará a las(os) enlaces vía correo electrónico.

El informe final de Contraloría Social tendrá un carácter cualitativo y cuantitativo
respecto a las actividades y resultados de la aplicación de la Contraloría Social en las
acciones realizadas por las IMEF en el marco del PAIMEF. Para su elaboración se
utilizará al anexo 17 de esta guía.

Asimismo, el PAIMEF recabará esta información para integrar un documento que dé
cuenta de la implementación de los mecanismos de Contraloría Social a nivel nacional
para vigilar las actividades realizadas por las IMEF con apoyo del PAIMEF.


