
ANEXO F 

Esquema de Contraloría Social 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 

Independientemente de las actividades de seguimiento periódico que realice el DIF Nacional y la SEDESOL, en el marco del 
Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, las personas beneficiarias del Programa, en sus dos 
modalidades y de acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación, serán capacitadas para ejercer funciones de contraloría social 
con el propósito de vigilar la correcta aplicación de los recursos y el apego de los servidores públicos y ejecutores del Programa a la 
normatividad del mismo. 

Los mecanismos de participación en acciones de contraloría social y los requisitos para la conformación de los comités de 
contraloría social, que garanticen que las personas beneficiarias hagan uso de esta práctica de transparencia y rendición de cuentas, 
se sujetarán a los “Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo 
Social”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y demás normatividad aplicable. Dichos Lineamientos 
establecen actualmente, la obligación de elaborar un esquema, que será validado por la Secretaría de la Función Pública y que 
contenga las actividades de contraloría social de acuerdo a los siguientes 4 apartados: difusión, capacitación y asesoría; seguimiento, 
y actividades de coordinación. 

Difusión 

Con el propósito de dar a conocer las acciones de contraloría social y la información relacionada con el Programa a las personas 
beneficiarias del Programa en sus dos modalidades, se realizarán reuniones informativas. La Unidad Responsable del Programa 
diseñará y elaborará material impreso (carteles y/o folletos) referente a las acciones de contraloría social y la información del Programa, 
mismo que se proporcionará a las personas beneficiarias del Programa. 

Dicho material deberá contener un lenguaje ciudadano claro y contenido didáctico que incite la atención y comprensión de las 
personas beneficiarias. 

Capacitación y asesoría 

La Unidad Responsable del Programa diseñará un esquema de capacitación para la realización y promoción de las acciones en 
materia de contraloría social en el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. Además, se otorgará 
capacitación y asesoría a personas responsables del Programa en las delegaciones y sus equipos de trabajo (servidores públicos). 

Asimismo, se complementarán las acciones de capacitación, mediante videoconferencias dirigidas a los servidores públicos y 
personal operativo responsable de la contraloría social en las delegaciones. 

Una vez capacitados los servidores públicos, serán los encargados de capacitar y asesorar a las personas beneficiarias del 
Programa en sus dos modalidades. 

Los servidores públicos en las delegaciones tienen bajo su encargo la constitución de los comités de contraloría social de las 
Estancias Infantiles afiliadas al Programa, la capacitación y asesoría a sus integrantes, proporcionándoles los conocimientos básicos 
sobre la operación del Programa y las herramientas necesarias mediante una guía práctica de contraloría social para realizar las tareas 
en el control y vigilancia de los apoyos y servicios del Programa, ejerciendo así sus derechos a la información y a la participación 
democrática. 

Seguimiento 

Una vez constituidos los comités de contraloría social, la persona responsable del Programa en la entidad implementará un 
esquema de monitoreo que permita supervisar las actividades realizadas por los integrantes de los comités. Para lo anterior, se llevarán 
a cabo reuniones de asesoría para las personas beneficiarias. 

Asimismo, los comités plasmarán los resultados de las actividades realizadas en materia de contraloría social, en los informes. Los 
informes deberán entregarse al servidor público, de conformidad con lo establecido en la Guía Operativa. 

Las personas responsables del Programa en las delegaciones serán las encargadas de recopilar, resguardar y capturar en el 
Sistema Informático de la Secretaría de la Función Pública (SICS), los informes y todos los formatos establecidos para llevar a cabo 
las acciones de contraloría social. 

Entre los mecanismos de seguimiento a las actividades de contraloría social, así como de sus resultados se realizará:  

• Un informe con acciones de mejora  

• El seguimiento y monitoreo de las actividades y datos capturados en el Sistema Informático de Contraloría Social.  

• Seguimiento a las actividades planteadas en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. 

La Unidad Responsable del Programa evaluará periódicamente a las delegaciones sobre el cumplimiento de actividades 
estipuladas en sus respectivos Programas Estatales de Trabajo y comunicará a las personas responsables del esquema, cualquier 
inconsistencia en la información registrada, procurando en todo momento asegurar la calidad de la misma. 

“Se promoverá la vinculación de los mecanismos de seguimiento a las actividades de contraloría social, así como de sus resultados 
con los mecanismos de denuncias existentes” 

Actividades de Coordinación 

En el caso del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, no se realizan actividades de coordinación 
con otros órdenes de gobierno, derivado de que el programa es operado únicamente por el Gobierno Federal y no forma parte de los 
Acuerdos de Coordinación del Ramo 20. Las tareas de contraloría social deberán ser ajenas a cualquier partido u organización política. 


