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Tomando en cuenta el Plan Sectorial de Educación 2020 – 2024 (PSE 2020-2024), el cual 
muestra dos enfoques para atender las causas de fondo, para evitar reproducir las 
desigualdades regionales, sociales y económicas, uno de ellos es consolidar los 
beneficios de las políticas, apoyando a quienes se encuentran en desventaja a partir de 
intervenciones como el conjunto de programas abocados a redistribuir oportunidades y 
recursos como las Becas Elisa Acuña, las Becas de Educación Básica para el Bienestar 
Benito Juárez, la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito 
Juárez y la Beca de Educación Superior denominada Jóvenes Escribiendo el Futuro. 

“El principal sentido del enfoque citado es: impulsar medidas para favorecer el ingreso, 
tránsito, participación y permanencia de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el 
sistema educativo, a partir del otorgamiento de becas que beneficien sobre todo a los 
grupos históricamente discriminados, con el fin de alentar la conclusión oportuna de 
sus estudios. Finalmente, se realizarán acciones para combatir y disminuir el rezago 
educativo en todo el país.”1 

En este sentido, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez 
(CNBBBJ), que nació en mayo del año 2019 es un Órgano Desconcentrado encargado 
de la distribución de becas a nivel nacional y con ello fortalecer el derecho a la 
educación, con el objetivo de formular, articular, coordinar, dar seguimiento, 
supervisar, ejecutar y evaluar los programas de becas a su cargo.  

En el siguiente cuadro se concentra la información relevante de cada uno de los cuatro 
programas de becas que maneja la CNBBBJ. 

 
1 Programa Sectorial de Educación 20202 – 2024, pág. 21 
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Programa: Dirigido a: 
Monto de Beca 

y 
temporalidad: 

Entrega a: 
Modalidad de 

entrega de la beca: 

Programa de Becas 
de Educación Básica 
para el Bienestar 
Benito Juárez, S072. 
 

Familias en condición de 
pobreza y con integrantes que 
estudian en educación inicial, 
preescolar, primaria o 
secundaria, menores de 15 años. 

$800.00 
mensuales. 
Entrega bimestral. 

Directamente a la 
madre, padre o 
tutor del 
estudiante 
mediante una 
tarjeta bancaria o 
en mesas de pago 
establecidas en 
localidades sin 
cobertura 
bancaria. 

Dependiendo de la 
localidad: 

Tarjetas bancarias. 

Medio de pago para 
retirar el monto en 
sucursales bancarias. 

En mesas de pago 
(cuando no haya otra 
vía de pago disponible). 

Programa de Becas 
Elisa Acuña, S243. 
 

Apoya a estudiantes, egresados y 
docentes de instituciones 
públicas de Educación Superior, 
para que continúen su 
profesionalización en igualdad 
de condiciones. 

Dependiendo de la beca, será el monto designado y la modalidad 
de entrega, datos que serán especificados en cada una de las 
convocatorias de las siete modalidades existentes. 

Programa Beca 
Universal para 
Estudiantes de 
Educación Media 
Superior Benito 
Juárez, U084. 

Alumnas y alumnos que cursan 
la Educación Media Superior en 
instituciones públicas de 
modalidad escolarizada. 

$800.00 
mensuales. 
Entrega bimestral. 
 
Durante los diez 
meses que dura el 
ciclo escolar. 

Directamente a 
las becarios y 
becarios. 

Dependiendo de la 
localidad donde viva el 
o la becaria, puede ser 
mediante pago 
electrónico o en mesas 
de pago establecidas 
en localidades donde 
no hay bancos. 

Programa de Becas 
Jóvenes Escribiendo 
el Futuro, U280 

Alumnas y alumnos en 
condición de pobreza o 
vulnerabilidad, que vivan en 
zonas con altos índices de 
violencia, así como a estudiantes 
de origen indígena y 
afrodescendientes, que estén 
inscritos en alguna institución 
prioritaria de Educación Superior 
del Sistema Educativo Nacional. 
 

$2,400.00 
mensuales. 
Entrega bimestral. 
 
Durante los diez 
meses que dura el 
ciclo escolar. 

Directamente a 
las becarios y 
becarios. 

Se entregan 
directamente al 
estudiante mediante 
una tarjeta bancaria. 

 
Para conocer más sobre cada uno de los procesos de las becas que opera la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez, podrá remitirse al sitio web: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez, de manera directa a las oficinas de la 
Coordinación Nacional, sito en: Avenida Insurgentes Sur 1480, Actipan, Ciudad de México. C.P. 03230, Teléfono: 54 82 07 00, 
Atención a la ciudadanía: 800 500 50 50 o al correo electrónico: atencion@becasbenitojuarez.gob.mx 
 

 

https://www.gob.mx/becasbenitojuarez
mailto:atencion@becasbenitojuarez.gob.mx
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Para lograrlo, esta Unidad Administrativa tiene el sustento normativo que a 
continuación se enuncia; 

Decreto de creación de la CNBBBJ, el cual tiene como atribuciones las siguientes: 

➢ Contribuir a la vinculación de las acciones destinadas a garantizar el acceso a la 
educación inclusiva y equitativa. 

➢ Establecer los mecanismos que faciliten la vinculación de las y los becarios con 
los programas y acciones que contemplen beneficios para acceder a la 
educación básica, media superior y superior. 

➢ Proponer modificaciones para optimizar el funcionamiento de Becas para el 
Bienestar Benito Juárez, a efecto de cumplir los objetivos planteados. 

➢ Promover la coordinación con los tres órdenes de gobierno, instituciones 
privadas y con la sociedad civil organizada, con el objetivo de fortalecer las 
acciones de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

Así como sus Reglas de Operación de la CNBBBJ publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación, estas pueden ser consultadas en los siguientes enlaces: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/522445/Reglas_operacion_S072_DOF_29_12_019.pdf; 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/522497/DOF_-_ACUERDO_30.12.19_ROP_Elisa_Acu_a_EF_2020.pdf.;  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/548548/20200330_-_RO_2020_Beca_Universal_EMS_BJ.pdf;  y  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/548567/Reglas_de_Operaci_n_JEF_2020.pdf 

Por lo tanto, es muy importante contar con estrategias o mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas, en este sentido se plantea lo siguiente: 

Programa Sectorial Educación 2020 – 2024: 

Objetivo prioritario 4.- Generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-
aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo 
Nacional, en su numeral: 4.1.8 Establecer criterios y mecanismos para asegurar la 
transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos destinados a mejorar 
las condiciones físicas de los planteles educativos. 

Estrategia prioritaria 6.3; Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de 
cuentas, la integridad y la protección de datos personales, así como el conocimiento 
en los educandos de su derecho al acceso a la información pública gubernamental, a 
fin de contribuir a la consolidación de un gobierno abierto, numeral 6.3.6 
Transparentar la gestión del Sistema Educativo Nacional mediante la difusión de la 
información de manera oportuna, verificable, inteligible, relevante e integral, 
fomentando su uso por parte de los educandos, madres y padres de familia o tutores, 
docentes y personal directivo y numeral 6.3.8 Fomentar en los educandos el uso de 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/522445/Reglas_operacion_S072_DOF_29_12_019.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/522497/DOF_-_ACUERDO_30.12.19_ROP_Elisa_Acu_a_EF_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/548548/20200330_-_RO_2020_Beca_Universal_EMS_BJ.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/548567/Reglas_de_Operaci_n_JEF_2020.pdf
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la información disponible en los portales de datos abiertos como medio para apoyar 
el pensamiento crítico, la toma de decisiones informada sobre sus trayectorias 
educativas, así como su participación en la vida escolar. 

Estrategia prioritaria 6.5; Impulsar el compromiso y la responsabilidad social para 
detonar un cambio de paradigma en la gestión del Sistema Educativo Nacional, 
numeral: 6.5.1 Consolidar la corresponsabilidad la participación activa de la 
comunidad escolar en el proceso educativo, así como en el uso y aprovechamiento 
sostenible de los recursos públicos en las escuelas y centros educativos de tipo 
básico y medio superior. 

Para lograr los objetivos establecidos en los documentos normativos; Esquema, 
Programa Anual de Trabajo y Guía Operativa de Contraloría Social que elabora la 
CNBBBJ, se fomentará la participación ciudadana de manera activa y comprometida. 

En este sentido, es necesario encontrar un diseño de ejecución de la Contraloría Social, 
que considere los resultados observados en el año 2019, en el cual se operaron tres 
programas de becas: 

i. Programa Becas Para el Bienestar Benito Juárez. 

ii. Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez. 

iii. Beca Educación Superior; Jóvenes Escribiendo el Futuro. 

Para el año fiscal 2020 se ha incorporado a la operación de la Coordinación Nacional, 
el Programa de Becas Elisa Acuña. 

Como Órgano Administrativo Desconcentrado y para los fines específicos de 
promoción, operación, seguimiento y evaluación de la contraloría social, nos 
respaldamos en la siguiente normatividad: 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

• Artículo 6.- Derecho a la información. 

• Artículo 8.- Derecho de petición. 

• Artículo 9.- Libertad de asociación. 

• Artículo 109, Fracción III.- Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores 
públicos por los actos u omisiones... 
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Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

• Artículo 7.- Comités de participación ciudadana como integrantes del Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

• Artículo 21, Fracción XVIII.- Mecanismos para facilitar el funcionamiento de las 
instancias de contraloría social. 

Ley General de Desarrollo Social. 

• Artículo 69.- La Contraloría Social como el mecanismo de los beneficiarios, 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. 

• Artículo 70.- El Gobierno Federal impulsará la Contraloría Social y le facilitará el 
acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

• Artículo 71.- Son Funciones de la Contraloría Social: 

Solicitar información a las autoridades federales. 

Vigilar el ejercicio de los recursos públicos. 

Emitir informes sobre el desempeño de los programas. 

Atender e investigar quejas y denuncias sobre la aplicación de los programas. 

Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias para el 
fincamiento de responsabilidades administrativas civiles o penales. 

En general con los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría 
Social en los programas federales de desarrollo social, de manera puntual en los 
siguientes numerales: 

• Numeral Tercero. - Sobre la operación de la Contraloría Social y la observancia a 
los lineamientos federales. 

• Numeral Octavo. - Fracc I. La SFP Asesora a los responsables de promover la 
contraloría social, Fracc II. Planear, promover, operar, seguir y evaluar los 
resultados de la contraloría social, Fracc III. En apego a los criterios de operación 
y uso de sistemas informáticos. 

• Numeral Décimo Octavo. - Se constituirán Representaciones de Contraloría 
Social en las localidades en las que se ejecute el programa. 
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Reglas de Operación del Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar 
Benito Juárez para el ejercicio fiscal 2020, publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 29 de diciembre del 2019: 

• Numeral 7.2. –Contraloría Social. 

• Numeral 8.- Quejas y Denuncias. 

Reglas de Operación del Programa de Becas' Elisa Acuña, para el Ejercicio Fiscal 
2020, publicadas en el Diario Oficial de La Federación el 30 de diciembre de 2019: 

• Numeral 7.2 Contraloría Social. 

• Numeral 8 Quejas y Denuncias. 

Reglas de Operación del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro para el Ejercicio 
Fiscal 2020, publicadas en el Diario Oficial de La Federación el 30 de marzo de 2020: 

• Numeral 7.2 Contraloría Social. 

• Numeral 8 Quejas y Denuncias. 

Reglas de Operación del Programa Jóvenes Escribiendo el Futuro para el Ejercicio 
Fiscal 2020, publicadas en el Diario Oficial de La Federación el 30 de marzo de 2020: 

• Numeral 7.2 Contraloría Social. 

• Numeral 8 Quejas y Denuncias. 

Bajo los ordenamientos citados, la CNBBBJ ha generado la presente Guía Operativa de 
Contraloría Social para el año fiscal 2020, como una herramienta de actividades y 
consulta, tanto para el personal del área central, como el de las 32 Oficinas de 
Representación Estatales (ORE). El presente documento contiene las acciones que 
deberán observarse y atenderse en cada una de las instancias para dar cumplimiento a 
lo establecido en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 
2020 del Programa Becas Para el Bienestar Benito Juárez, los cuales serán validados 
por la Secretaría de la Función Pública y corresponderá a los cuatro programas 
presupuestarios que opera la CNBBBJ en el presente año fiscal:  

1. Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez, S072. 

2. Programa de Becas Elisa Acuña, S243. 

3. Programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito 
Juárez, U084. 

4. Programa de Becas Jóvenes Escribiendo el Futuro, U280. 
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OO BB JJ EE TT II VV OO   DD EE   LL AA   GG UU ÍÍ AA   OO PP EE RR AA TT II VV AA   

 

Diseñar los procedimientos para la planeación, promoción, operación, seguimiento y 
evaluación de la contraloría social en los cuatro programas que opera la Coordinación 
Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

 

OO BB JJ EE TT II VV OO SS   EE SS PP EE CC ÍÍ FF II CC OO SS   

 

Establecer los procesos para la promoción operación, seguimiento y evaluación de la 
Contraloría Social. 

Establecer las líneas de acción para la promoción, registro y capacitación de las y los 
Representantes de Contraloría Social, así como la capacitación y orientación de los 
servidores públicos de las instancias ejecutoras e instancias auxiliares en materia de 
contraloría social para el presente año fiscal. 

Promover la participación de las becarias y becarios o en su caso de los titulares de las 
familias beneficiarias, para ser Representantes de Contraloría Social en los cuatro 
programas de becas que opera la CNBBBJ. 

Generar las herramientas más accesibles para la capacitación, orientación de las y los 
Representantes de Contraloría Social registrados en los medios que disponga la 
CNBBBJ. 

Promover y difundir los medios de captación, así como atención de las quejas y 
denuncias que ponen a disposición tanto la CNBBBJ, los sistemas o planteles 
educativos involucrados y los dispuestos por la Secretaría de la Función Pública. 
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QQ UU ÉÉ   EE SS   LL AA   CC OO NN TT RR AA LL OO RR ÍÍ AA   SS OO CC II AA LL   YY   SS UU SS   OO BB JJ EE TT II VV OO SS   

 

La Contraloría Social: 

EE ss   uu nnaa   hhee rr rr aamm ii ee nn tt aa   aa   ddii ssppoo ss ii cc ii óó nn   ddee   ll aass   bbee cc aarr ii aass   yy   ll oo ss   bbee cc aarr ii oo ss ,,   
yy aa   ssee aa   ddee   mm aannee rr aa   oo rr ggaannii zz aaddaa   oo   ii nnddee ppee nnddii ee nn ttee ,,   bb aajjoo   uu nn  ee ssqquu ee mm aa   
ddee   ddee rr ee cc hhoo ss   yy   cc oo mm pprr oo mm ii ssoo ss   cc ii uu ddaa ddaannoo ss ,,   cc oo nn  ee ll   pprr oo ppóó ss ii ttoo   ddee   
cc oo nnttrr ii bbuu ii rr   aa   qquu ee   ll aa   ggee sstt ii óó nn   gguu bbee rr nnaa mm ee nnttaa ll   ssee   rr ee aa ll ii cc ee   ee nn  ttéé rr mm ii nnoo ss   
ddee   tt rr aa nnsspp aarr ee nncc ii aa ,,   ee ff ii cc aacc ii aa   yy   hhoo nnrr aa ddee zz ,,   aass íí   cc oo mm oo   ppaa rr aa   ee xx ii ggii rr   ll aa   
rr ee nnddii cc ii óó nn  ddee   cc uu ee nntt aass   aa   ssuu ss   ggoo bbee rr nn aanntt ee ss ..   

Sus objetivos son: 

a) Constituir una práctica de transparencia y rendición de cuentas para motivar 
la participación de las becarias y los becarios del Programa. 

b) Vigilar la ejecución y correcta aplicación de los recursos del programa con la 
participación de las Representaciones de Contraloría Social del Programa en 
cada uno de los cuatro programas que opera. 

c) Verificar el cumplimiento de las metas del programa. 

Se busca que la Contraloría Social sea útil para: 

✓ Mejorar los procesos de planeación, promoción, seguimiento y evaluación del 
Programa. 

✓ Promover la coordinación entre dependencias y organismos del gobierno para 
el beneficio de la comunidad. 

✓ Transparentar la asignación y uso del gasto público. 

✓ Ayudar a combatir la corrupción. 

✓ Fortalecer la rendición de cuentas. 

✓ Mejorar los canales de comunicación entre las becarias y los becarios del 
Programa con el gobierno. 

✓ Validar las acciones del gobierno en materia de política social.  

✓ Garantizar que prevalezca la inclusión social y se evite el uso clientelar del 
Programa. 
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EE SS TT RR UU CC TT UU RR AA   OO PP EE RR AA TT II VV AA   DD EE   LL AA   CC NN BB BB BB JJ   

 

Considerando que nuestro padrón activo es mayor a los 10 millones de becarias y 
becarios en los niveles de educación básica, media superior, superior, posgrado, 
docentes y directivos, así como la diversidad en planteles y modalidades educativas, así 
como con una estructura de servidores públicos reducida. 

Para el año fiscal 2020 se tiene previsto la participación de servidores públicos de la 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez como Instancia 
Normativa y Ejecutora, en dos grandes líneas: 

1) Área Central; 

La Dirección General de Coordinación y Seguimiento Territorial cuenta con una 
Dirección de Área, una subdirección y cuatro jefaturas de departamento creadas 
para las actividades en materia de contraloría social. 

Asimismo, se cuenta con la colaboración de la Dirección de Tecnologías de la 
Información, así como de la Dirección de Comunicación Social en apoyo a las 
acciones técnicas y de difusión en la materia. 

2) En las 32 Oficinas de Representación Estatal (ORE) 

Se nombra a un Enlace de Contraloría Social por cada entidad federativa del país. 

Servidores públicos de campo, (dependiendo del Estado y número de becarias y 
becarios, es la cantidad de servidores públicos que participarán en los procesos y 
acciones de contraloría social). 

La CNBBBJ y sus cuatro programas podrán contar con el apoyo de Instancias 
Auxiliares de Contraloría Social con Enlaces nombrados por las Secretarias de 
Educación y Homologas en cada uno de los 32 Estados, así como los Enlaces 
nombrados por los distintos sistemas educativos y por los Rectores de las Universidades 
Públicas que cuenten con becarias y/o becarios de alguno de los cuatro programas que 
se operan en el presente año fiscal. 

Por tanto, se ha propuesto aprovechar los medios masivos de información como el 
Internet y redes sociales, así como el uso eficiente de los recursos tecnológicos. 
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Para coordinar las actividades en el proceso de contraloría social 2020 de la CNBBBJ 
con la Secretaría de la Función Pública, Enlaces Estatales y Enlaces de las Instancias 
Auxiliares, se ha nombrado a: 

José Julián Hernández Guevara, Director de Área, como Enlace de Contraloría Social 
de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

Correo electrónico: josejulian.hernandez@becasbenitojuarez.gob.mx 

teléfono: 55-5482-0700 

Ext. 60530 

mailto:josejulian.hernandez@becasbenitojuarez.gob.mx
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La presente Guía Operativa de Contraloría Social se ha modificado para el año 2020 
debido a la suma del Programa de Becas Elisa Acuña, la cual contempla una serie de 
becas no solo para estudiantes, sino que también son beneficiarios docentes y 
directivos, además se realizan acciones que permitan la sana distancia social, debido a 
la pandemia de COVID-19, el cual no es un tema de pronta solución, es por ello que la 
contraloría social en los programas que opera la CNBBBJ tendrá las siguientes 
características. 

a) Se elabora un Esquema, un Programa Anual de Trabajo y una Guía Operativa de 
Contraloría Social para los cuatro programas que opera la CNBBBJ. 

b) Se realizará una amplia campaña de difusión directamente a las y los 
beneficiarios, mediante Redes Sociales, correo electrónico y en la página Web. 

c) Se crearán Representaciones de Contraloría Social, en lugar de la conformación 
de los Comités de Contraloría Social. 

d) El registro, capacitación, orientación, atención a dudas, sugerencias y el 
levantamiento del Informe de Contraloría Social de las personas que deseen 
participar como Representantes de Contraloría Social, será a través de medios 
tecnológicos, como correo electrónico, curso offline y redes sociales. 

e) En los casos que no sea posible el acceso a Internet, se realizará una muestra 
para desarrollar las actividades de contraloría social, a través de medios impresos, 
con el registro de Representaciones de Contraloría Social por Dispositivo Móvil o 
celular, la capacitación, orientación, la atención de dudas y sugerencias, así como 
el levantamiento de los Informes de Contraloría Social, los podrán realizar 
servidores públicos de la CNBBBJ o con el apoyo de las Instancias Auxiliares. 

Los planteles o mesas de atención que podrían participar en la muestra serán 
seleccionados bajo los siguientes criterios: 

a) Podrá ser en las 32 entidades federativas. 
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b) De acuerdo, a la base de datos actualizada por la Dirección de Operación 
será con los planteles o mesas de atención identificadas que no hay 
acceso al Internet. 

c) La cantidad de planteles y mesas de atención que puedan ser 
seleccionadas en la muestra, se definirá en el bimestre en que se 
encuentren identificadas las zonas sin acceso a Internet. 

Las acciones de campo consideradas en el presente numeral, se realizarán 
siempre y cuando las condiciones de prevención y de semaforización de COVID-
19 lo permitan. 

f) Solo se elabora un Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, no se 
elaborarán los 32 Programas Estatales de Contraloría Social. 

g) La información general se concentra en el Área Central de la CNBBBJ con datos 
cifrados, por lo que la captura de información y transferencia de datos se realiza 
una sola ocasión al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), mediante la 
instancia ejecutora de la CNBBBJ, por lo que no tendremos las 32 Instancias 
Ejecutoras como en años anteriores. 

h) Si las condiciones sanitarias lo permiten, iniciaremos acciones operativas a partir 
del mes de septiembre del presente año.  

i) Los tiempos y fechas de entrega de información, envío de datos o documentos, 
se encuentran establecidos en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría 
Social que se encuentra como Anexo 1 del presente documento. 
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Son aquellas actividades que se realizan para organizar los procesos de 
implementación de la Contraloría Social en los programas de becas que opera la 
CNBBBJ. 

 

IInnssttaanncciiaa  NNoorrmmaattiivvaa  ddee  CCoonnttrraalloorrííaa  SSoocciiaall::  

Corresponde a la Coordinación Nacional: 

a) Nombrar al Enlace de Contraloría Social para la Coordinación Nacional del 
Programa con la Secretaría de la Función Pública. 

b) Solicitar a las 32 Oficinas de Representación Estatales la designación o 
ratificación del Enlace Estatal de Contraloría Social. 

c) Se requerirá copia o correo electrónico del nombramiento del Enlace de 
Contraloría Social de los Estados, subsistemas educativos y/o planteles de 
educación superior con la CNBBBJ. 

d) Crear el directorio de Enlaces y Auxiliares de Contraloría Social para los 
programas que opera la CNBBBJ en el presente año fiscal. 

e) Elaborar los documentos normativos: 

✓ Esquema de Contraloría Social. 

✓ Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). 

✓ Guía Operativa de Contraloría Social. 

Documentos que serán validados por la Secretaría de la Función Pública. 

f) Enviar por correo electrónico los documentos normativos a cada uno de los 
Enlaces y Auxiliares de Contraloría Social, con el fin de obtener el acuse de 
recepción. 

g) Solicitar a la Secretaría de la Función Pública el usuario y contraseña para el 
ingreso al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), para la instancia 
normativa e instancia ejecutora.  

h) Capturar en el SICS: 
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➢ Documentos normativos. 

➢ Programa Anual de Trabajo. 

➢ Presupuesto federal a vigilar. 

i) Elaborar los materiales de difusión, como carteles, trípticos, infografías y 
volantes, ya sea de manera impresa o digital para difundir en la página Web 
del Programa, por correo electrónico y/o redes sociales. 

j) Generar los materiales de capacitación, en Power Point, Word u algún otro 
medio que pueda ser usado por medios electrónicos o digitales. 

k) Crear dentro de la página Web del Programa, el micrositio en el que se incluirá 
toda la información y documentos en materia de contraloría social. 

l) Ajustar los sistemas informáticos, para establecer el acceso por correo 
electrónico del registro de las personas becarias, así como de tutores de niñas 
y niños becarios de los Programas que opera la Coordinación Nacional quienes 
deseen participar como Representantes de Contraloría Social en el presente 
año fiscal. 

Para los casos en los que la localidad o plantel educativo no cuente con 
servicios de Internet y hayan sido seleccionado para la muestra de acciones 
físicas y de manera presencial, se ajustarán los dispositivos móviles y 
aplicativos para realizar el registro de las personas que deseen participar como 
Representantes de Contraloría Social para el presente año fiscal. 

m) Acordar con la SFP las acciones de apoyo en las que podrán participar los 
Órganos Estatales de Control. 

 

IInnssttaanncciiaass  EEjjeeccuuttoorraass  ddee  CCoonnttrraalloorrííaa  SSoocciiaall..  

Corresponde a los Enlaces de Contraloría Social de las Oficinas de Representación 
Estatales del Programa: 

a) Realizar el envío por correo electrónico con el nombramiento o ratificación del 
servidor público que fungirá como Enlace Estatal de Contraloría Social en cada 
una de las 32 Oficinas de Representación Estatales. 

b) Recibir los documentos normativos: Esquema, Programa Anual de Trabajo y 
Guía Operativa de Contraloría Social y enviar por correo electrónico a: 
josejulian.hernandez@becasbenitojuarez.gob.mx el acuse de recepción 
correspondiente. 

mailto:josejulian.hernandez@becasbenitojuarez.gob.mx
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c) Proporcionar una copia de los documentos normativos de manera impresa o 
por medios electrónicos a cada uno de los servidores públicos de la Oficina de 
Representación Estatal involucrados en el tema y obtener la firma de 
recepción de cada persona a la que se le proporcionaron los documentos. El 
formato en el que se recabará la firma se incluye en el presente documento 
como el Anexo 2. 

d) En coordinación del personal designado por la Dirección General de 
Coordinación y Seguimiento Territorial con el personal de las oficinas de 
representación estatal y oficinas regionales del programa, organizarán una 
sesión para explicar (capacitar) qué es la contraloría social, así como el 
contenido de los documentos normativos, para ello se les hará llegar a los 
servidores públicos de las ORE el material de apoyo. 

Enviar por correo electrónico la lista de asistencia, agenda de trabajo y 
materiales usados en la sesión citada. 

El formato en el que debe registrar y enviar la información se encuentra como 
Anexo 3 del presente documento. 

e) Coordinar con el Órgano Estatal de Control las acciones en la materia, con las 
que podremos contar con su apoyo. 

f) Crear y resguardar una carpeta de evidencias, la cual deberá contar con la lista 
de evidencias que se relacionan. 

➢ Toda la comunicación en materia de contraloría social con las y los 
funcionarios de la CNBBBJ. 

➢ Los documentos originales que respaldan la entrega de materiales y 
capacitaciones a los funcionarios públicos a los que les fue otorgada. 

➢ Fotografías que muestren las acciones realizadas. 

➢ Bitácora de comunicación con las y los servidores públicos que requieran 
apoyo en materia de contraloría social. 

➢ Evidencia de la información capturada en dispositivos móviles. 

➢ Evidencia de la entrega a planteles o Mesas de Atención en las que se 
otorgó material de contraloría social impreso. 

 

AAuuxxiilliiaarreess  ddee  CCoonnttrraalloorrííaa  SSoocciiaall::  

a) En los casos que aplique; obtener por correo electrónico el nombramiento de 
los Auxiliares de Contraloría Social de los Estados, subsistemas o planteles que 
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cuenten con becarias y/o becarios de alguno o algunos de los cuatro 
programas que opera la Coordinación Nacional. 

b) Recibir los documentos normativos: Esquema, Programa Anual de Trabajo y 
Guía Operativa de Contraloría Social y enviar por correo electrónico a: 
josejulian.hernandez@becasbenitojuarez.gob.mx el acuse de recepción 
correspondiente. 

c) Proporcionar una copia de los documentos normativos de manera impresa o 
por medios electrónicos a cada uno de los servidores públicos involucrados en 
el tema y obtener la firma de recepción de cada persona a la que se le 
proporcionaron los documentos. El formato en el que se recabará la firma se 
incluye en el presente documento como el Anexo 4. 

d) Organizar una sesión con el personal involucrado en el tema para explicar qué 
es la contraloría social, así como sobre el contenido de los documentos 
normativos, para ello se les hará llegar el material de apoyo. 

Enviar por correo electrónico a: josejulian.hernandez@becasbenitojuarez.gob.mx, 
la lista de asistencia, agenda de trabajo y materiales usados en la sesión citada. 

El formato en el que debe registrar y enviar la información se encuentra como 
Anexo 5 del presente documento. 

g) Crear y resguardar una carpeta de evidencias con por lo menos la que se 
relaciona a continuación: 

➢ Toda la comunicación con las y los funcionarios de la CNBBBJ o con los 
Enlaces de Contraloría Social de las Oficinas de Representación Estatales 
del Programa. 

➢ Los documentos originales que respaldan la entrega de materiales y 
capacitaciones a los funcionarios públicos a los que les fue otorgada. 

➢ Fotografías que muestren las acciones realizadas. 

➢ Bitácora de comunicación con las y los becarios que requieran apoyo en 
materia de contraloría social. 

➢ Evidencia de la información capturada en dispositivos móviles. 

➢ Evidencia de la difusión del material de contraloría social impreso y 
entregado a los Auxiliares. 

mailto:josejulian.hernandez@becasbenitojuarez.gob.mx
mailto:josejulian.hernandez@becasbenitojuarez.gob.mx
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Se refiere a las estrategias para dar a conocer los tipos de becas, montos y población a 
la que va dirigida cada una de las becas del programa. 

La información se desarrolla y dirige hacia la ciudadanía en general, a la población 
becaria, para las y los Representantes de Contraloría Social que se registren en el 
presente año fiscal promoviendo que la participación sea de manera equitativa entre 
hombres y mujeres, así como a los Enlaces e Instancias Auxiliares de Contraloría Social y 
servidores públicos involucrados en acciones de contraloría social. 

Las estrategias comprenden dos tipos de acciones: 

1) Acciones de Difusión. 

Se crea la campaña de difusión denominada: 1, 2, 3 por mí y por todos mis 
compañeros, la cual tiene como principal función, comunicar y orientar sobre el 
Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, informar sobre la Contraloría 
Social, motivar a la población becaria para participar activamente como 
Representantes de Contraloría Social en cada uno de los planteles educativos para 
los niveles medio superior y superior, en las mesas de atención para el nivel de 
educación básica y dar a conocer las convocatorias para las distintas becas de Elisa 
Acuña e informar sobre los resultados de las becas otorgadas. 

El diseño de dos carteles, un volante y tres infografías, los cuales se difundirán en 
dos canales. 

a) Por medios electrónicos, como son el micrositio de la página Web, Twitter, 
Facebook y correo electrónico de las y los becarios que el programa cuente 
con la información. 

b) En los casos en que los planteles o localidades no se posible contar con 
servicios de Internet, se enviará material impreso para poder difundir entre la 
población becaria. Siempre y cuando se cuente con recursos para la 
impresión correspondiente. 

c) Los temas que se deberán considerar para la difusión nacional son: 

Tipo, monto, periodo de ejecución y fecha de entrega. 

Requisitos para ser un Representante de Contraloría Social. 



Guía Operativa de Contraloría Social para la CNBBBJ – 2020 
Validada 
 
 

• • • 

 

PP rr oo mm oo cc ii óó nn      11 99   

Los requisitos para la entrega de becas o servicios.  

Los derechos y obligaciones de los beneficiarios. 

La población a la que va dirigida la obra, beca o servicio del programa. 

Quién es la Instancia Normativa, Representaciones Federales, Instancia 
Ejecutora y órganos de control participantes en el programa federal, así 
como información para su contacto. 

Los medios institucionales para presentar quejas y denuncias. 

Los procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social. 

Las medidas para promover la equidad entre mujeres y hombres en la 
integración de Representantes de Contraloría Social. 

En las Oficinas de Representación Estatales podrán establecer los dos medios de 
difusión. 

Para las localidades y planteles que no cuenten con servicios de Internet y se 
encuentren seleccionadas para realizar actividades de contraloría social, la vía oral 
es el medio de apoyo más importante para informar, orientar, motivar, registrar 
información de los Representantes de Contraloría Social y para asesorar en la 
aplicación de los Informes de Contraloría Social. 

Las acciones presenciales se realizarán con base en las características y 
calendarios operativos del programa, también se deberá considerar el 
presupuesto asignado al programa federal y de acuerdo con las condiciones de 
cada municipio y localidad que se presenten con relación a la pandemia del 
COVID-19 con el fin de no poner en riesgo tanto a la población becaria, como a los 
servidores públicos que participen en las actividades de campo. 

La CNBBBJ tiene previsto generar la siguiente información: 

✓ Características generales del apoyo (beca) o servicio que otorga el programa 
federal a las y los becarios, tales como monto y/o periodo de ejecución; 

✓ Requisitos para ser becaria o becario; 

✓ Como se realizará la entrega de apoyos (becas);  

✓ Derechos y obligaciones de los beneficiarios;  

✓ Población a la que va dirigido el apoyo (beca);  
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✓ Instancias de contacto con el programa federal, así como información para 
su atención;  

✓ Medios institucionales para presentar quejas y denuncias. 

✓ Medios de quejas y denuncias establecidos por la Secretaría de la Función 
Pública; 

✓ Realizar las actividades de contraloría social, y  

✓ Medidas para promover la equidad entre mujeres y hombres en la 
integración de las Representaciones de Contraloría Social. 

IInnssttaanncciiaa  NNoorrmmaattiivvaa::  

Corresponde a la Coordinación Nacional del Programa: 

a) Elaborar los materiales para su difusión, como son: infografías, volantes, 
carteles, entre otros que se considere necesario diseñar y crear. 

b) Realizar la difusión por medios electrónicos e impresos en los casos que se 
considere necesario. 

c) Los materiales impresos serán enviados a las Oficinas de Representación 
Estatales para su respectiva difusión. 

d) Publicar en la página Web: https://www.gob.mx/becasbenitojuarez la pestaña de 
Contraloría Social, bajo los parámetros que dicta la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

e) Difundir información a las y los becarios, vía electrónica (Twitter y Facebook), 
oral en sesiones presenciales y/o en medios impresos. 

f) Informar y orientar a las y los Representantes de Contraloría Social 
registrados en el programa, de acuerdo con el acceso a Internet, podrá ser vía 
oral en sesiones presenciales, por medios impresos, por correo electrónico o 
en su caso por redes sociales. 

g) Monitorear la difusión a partir de la información que arrojen los sistemas 
informáticos y/o en coordinación con las áreas responsables de la 
comunicación, se realizarán reportes bimestrales para tales fines mediante el 
Anexo 6 que se encuentra en este documento. 

https://www.gob.mx/becasbenitojuarez
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h) Hacer especial énfasis en: los apoyos (becas), beneficios, trámites y servicios 
que contempla el Programa, son gratuitos y deben ser ofrecidos de manera 
indistinta a hombres y mujeres. 

i) Reportar a la SFP los materiales y cantidad difundida. 

IInnssttaanncciiaa  EEjjeeccuuttoorraa::  

Corresponde a los Enlaces de las Oficinas de Representación Estatales del 
Programa: 

a. Difundir la información y distribuir el material sobre los Documentos 
Normativos con los servidores públicos de las Oficinas de Representación 
Estatales, así como con las Instancias Auxiliares del Estado que le sean 
designadas por la Coordinación Nacional del Programa. 

b. Distribuir los materiales que les sean remitidos por la CNBBBJ y ofrecer 
orientación en las mesas de atención y planteles seleccionados para acciones 
presenciales por la instancia normativa. 

c. Difundir información para las y los Representantes de la Contraloría Social en 
el Programa, de acuerdo con lo establecido por la instancia normativa. 

d. Fomentar el uso de los medios que la CNBBBJ ha establecido para la 
atención de Quejas y Denuncias, así como los establecidos por la SFP para la 
Denuncia Ciudadana para la Corrupción, así como para plataforma de 
Alertadores Internos y Externos para la Corrupción. 

IInnssttaanncciiaa  AAuuxxiilliiaarr..  

Corresponde a los Enlaces de Contraloría Social designados por el Estado, 
Secretaría de Educación u Homologa o plantel de educación media superior o 
superior que deseen participar en coordinación con la Instancia Normativa. 

a. Difundir la información y distribuir el material sobre los Documentos 
Normativos con los servidores públicos involucrados. 

b. Distribuir los materiales que les sean remitidos por la CNBBBJ o por la Oficina 
Estatal de Representación del Programa y ofrecer orientación sobre el tema a 
las becarias y becarios. 

c. Informar y orientar a las y los Representantes de la Contraloría Social que se 
encuentren dentro del área de su competencia, de acuerdo con lo 
establecido por la Instancia Normativa. 
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d. Fomentar el uso de los medios que la CNBBBJ ha establecido para la 
atención de Quejas y Denuncias, así como los establecidos por la SFP para la 
Denuncia Ciudadana para la Corrupción y sobre la plataforma de Alertadores 
Internos y Externos para la Corrupción. 

2) Acciones de Capacitación. 

Por una parte, se dirigen acciones a los servidores públicos del programa o a las 
Instancias Auxiliares que participen en las acciones de contraloría social en 
relación con la Coordinación Nacional del Programa, con el fin de realizar 
actividades para adquirir conocimientos, tanto para los servidores públicos de 
campo, así como para los que se encuentran en oficinas y áreas directivas de los 
planteles que nombren a los Enlaces como Instancia Auxiliar de Contraloría Social 
y estar en condiciones de informar, orientar a las y los Representantes de la 
Contraloría Social registrados en el Programa. 

En otro sentido de la capacitación para las y los Representantes de Contraloría 
Social del Programa, la Instancia Normativa desarrollará una capacitación que no 
implique la presencia de servidores públicos o personal de los planteles que 
cuenten con Representantes de Contraloría Social, esta podrá ser mediante un 
curso Offline, a través de una presentación o tutoriales dirigidos a las y los becarios 
participantes como RCS-2020. 

E n los casos de localidades o planteles en los que se han seleccionados para 
realizar acciones presenciales, la capacitación será otorgada por los servidores 
públicos de las Oficinas Estatales de Representación o por las Instancias Auxiliares, 
también se podrá contar con el apoyo de los Órganos Estatales de Control. 

Para las y los Representantes de Contraloría Social del Programa, desde el 
momento en que realicen su registro podrán tener acceso a su capacitación y 
asesoría, para que puedan cumplir con las funciones a las que hace alusión en los 
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social. 

La capacitación que realiza la Instancia Normativa se encuentra bajo la 
recomendación de la Estrategia Marco de Contraloría Social que emitió la SFP, la 
cual establece cuatro módulos y 18 temas, de conformidad con el siguiente 
esquema. 
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IInnssttaanncciiaa  NNoorrmmaattiivvaa::  

Corresponde a la Coordinación Nacional: 

a) Capacitar y asesorar a los servidores públicos de las ORE y a las y los 
Enlaces de las Instancias Auxiliares en los siguientes temas: 

✓ Documentos Normativos. 

✓ Campaña de difusión: 1,2,3, por mí y por todos mis compañeros. 

✓ Promoción, difusión, seguimiento y evaluación de la contraloría social. 

✓ Proceso registro de las y los Representantes de la Contraloría Social del 
Programa. 

✓ Uso del Dispositivo Móvil (DM). 

✓ Quejas y Denuncias. 

b) La capacitación podrá ser por videoconferencia, en línea o de manera 
presencial. 

c) Realizar capacitaciones nacionales, regionales o estatales. 

d) Establecer los criterios técnicos para capacitar a las y los Representantes 
de la Contraloría Social del Programa. 
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e) Realizar el seguimiento de las réplicas de la capacitación en cada una de 
las ORE. 

f) Registrar las acciones de capacitación al Sistema Informático de 
Contraloría Social de la SFP, capturando la información relacionada con los 
materiales, datos y documentos utilizados. 

 
IInnssttaanncciiaa  EEjjeeccuuttoorraa::  

Corresponde a las Oficinas de Representación Estatal: 

a) Recibir los materiales diseñados por la Instancia Normativa para tener 
conocimiento de su contenido y que, de esta forma pueda ajustar los 
contenidos de acuerdo con las características de su entidad. 

b) Realizar un taller para el análisis de los documentos normativos, con el fin 
de que el personal directamente relacionado con su promoción y 
operación, cuenten con mayores elementos y herramientas para el 
desarrollo de sus funciones. 

c) Reportar al correo electrónico: josejulian.hernandez@becasbenitojuarez.gob.mx a 
más tardar tres días después de celebrase la capacitación; quienes 
participaron, cuándo y dónde se llevó a cabo la reunión, así como adjuntar 
el orden del día o agenda trabajo. 

d) Apoyar con la capacitación para los Enlaces de las Instancias Auxiliares de 
Contraloría Social en el Estado. 

e) Capacitar y orientar a las/los Representantes de Contraloría Social del 
Programa en las localidades y/o planteles que fueron seleccionados para 
realizar acciones presenciales. 

 

IInnssttaanncciiaa  AAuuxxiilliiaarr..  

Corresponde a los Enlaces de Contraloría Social designados por el Estado, Secretaría 
de Educación u Homologa o plantel de educación media superior o superior que 
deseen participar en coordinación con la Instancia Normativa. 

mailto:josejulian.hernandez@becasbenitojuarez.gob.mx
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a) Recibir los materiales diseñados por la Instancia Normativa para tener 
conocimiento de su contenido y estar en condiciones de difundirlo con el 
personal involucrado en el tema de contraloría social. 

b) Realizar un taller para el análisis de los documentos normativos, con el fin 
de que el personal involucrado cuente con elementos y herramientas para 
el desarrollo de sus funciones. 

c) Reportar al Enlace de Contraloría Social que se encuentra en la oficina 
Estatal de Representación; quienes han sido orientados, cómo se realizó la 
orientación, cuándo y dónde se llevó a cabo, así como adjuntar el orden del 
día o agenda trabajo. 

d) Apoyar con la capacitación y orientación de las y los Representantes de 
Contraloría Social del Programa en las localidades y/o planteles que fueron 
seleccionados para realizar acciones presenciales.     
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e)  

OO PP EE RR AA CC II ÓÓ NN   

 

Son las estrategias para la puesta en marcha del proceso de Contraloría Social que 
incluye la conformación de las Representaciones de Contraloría Social, su 
funcionamiento, así como el impulso de las quejas y denuncias ciudadanas o en su caso 
participar como alertadores externos de la corrupción. 

Las y los Representantes de Contraloría Social serán becarias y becarios o Titulares de 
las Familias Beneficiarias, quienes podrán inscribirse por correo electrónico, redes 
sociales o de manera presencial con los servidores públicos que se encuentren en las 
reuniones presenciales, o en su caso con los Enlaces de la Instancia Auxiliar del plantel 
en el cual se encuentra la o el becario vigentes. 

Conforme al Art. 3º, Fracción III, de la Sección I, de los Lineamientos para la operación y 
promoción de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, se 
constituyen como Comités de Contraloría Social: 

” Las denominaciones que se establezcan en las reglas de operación de 
programas federales o en otras disposiciones jurídicas o 
administrativas, para las formas de organización social constituidas por 
los beneficiarios de los programas de desarrollo social, tales como 
comisiones, consejos, subcomités o vocales de contraloría social o de 
control y vigilancia entre otras, podrán entenderse como los Comités de 
Contraloría Social regulados en los presentes Lineamientos”.  

A través de la conformación nacional de esta estructura, el Programa promoverá las 
acciones para el fortalecimiento de la organización comunitaria y favorecerá la 
formación de una ciudadanía participativa y comprometida con su entorno. 

Considerando las presentes circunstancias que enfrenta el mundo y de manera 
particular nuestro país, para el presente año fiscal, las y los Representantes de 
Contraloría Social podrán ser parte activa de la operación de la contraloría social en el 
Programa, para ello se establece el siguiente procedimiento: 

i. Difusión iniciaremos con la campaña: 1, 2, 3 por mí y por todos mis compañeros, 
mediante el micrositio del portal de la CNBBBJ, Twitter, Facebook y correo 
electrónico. 
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En los casos en que se realice la promoción de manera presencial, se realizará 
una calendarización operativa y en coordinación con las autoridades educativas 
respectivas. 

Para los programas de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Beca Universal para 
Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez y Becas de Educación 
Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro, la promoción de la Contraloría Social será 
al inicio de clases de cada nivel educativo y entidad federativa. 

En el caso del Programa de Becas Elisa Acuña, el inicio de operaciones podrá ser 
a partir del mes de septiembre de 2020 y dependerá de las condiciones sanitarias 
de cada estado. 

ii. Registro de becarias, becarios y titulares de familias beneficiarias para ser 
Representante de Contraloría Social. 

En la difusión sobre contraloría social que realice la CNBBBJ se encontrará el 
enlace para las personas que deseen ser Representantes de Contraloría Social, en 
el caso del Programa S072 Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito 
Juárez, deberán ser parte del padrón activo. 
 
En los casos de los Programas U084 Beca Universal para Estudiantes de 
Educación Media Superior Benito Juárez, U280 Programa de Becas Jóvenes 
Escribiendo el Futuro y S243 Becas Elisa Acuña, tendrán que ser becarias o 
becarios vigentes. 

ii.i Entrar al enlace y anotar los datos que se solicitan, con ello se realiza su 
intención de ser Representante de Contraloría Social, vía correo electrónico. 

Para los casos de localidades o planteles sin internet, la solicitud será a 
través de dispositivo móvil con el que cuenta el servidor público o Enlace 
de la Instancia Auxiliar para apoyar el registro. 

ii.ii La Instancia Normativa verificará y validará su calidad de becaria, becario o 
en su caso titular de familia becaria.  

Para los casos de localidades o planteles sin internet, los servidores 
públicos o Enlaces de Instancias Auxiliares en cuanto se encuentren en 
zonas con Internet se realizará la verificación de datos y en caso de ser 
correctos el registro será válido. 
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ii.iii En cuanto sea validada la información, se les hará llegar por correo 
electrónico el comprobante de inscripción para recibir la capacitación 
correspondiente. 

ii.iv Al concluir la capacitación, les llegará por correo electrónico la constancia 
que acredita como Representantes de Contraloría Social para el año fiscal 
2020. 

Para los casos presenciales se agendará una nueva visita para recibir la 
capacitación y entrega de la constancia como Representante de 
Contraloría Social para el año fiscal 2020. 

ii.v Al solicitar el registro como Representante de Contraloría Social de alguno 
de los programas de becas de la CNBBBJ, la becaria o becario, así como el 
titular de la familia beneficiaria en el caso de básica, se acredita como 
escrito libre en el que se desea participar bajo los ordenamientos del 
presente documento, Anexo 7.  

ii.vi El registro en el Sistema Informático de Contraloría Social de las 
Representaciones de Contraloría Social será a través de la transferencia de 
datos vía Web Service, la que se realiza en una sola ocasión y se encuentra 
programada después de concluir el año fiscal 2020. 

iii. Funciones y actividades de Representantes de Contraloría Social, en el 
momento en que reciban su constancia como Representante de Contraloría 
Social, también les llegara la información con las funciones a las que se 
compromete. 

Para los casos de localidades y planteles que no cuenten con Internet, se les 
entregara de manera impresa la información correspondiente a sus funciones y 
listado de contactos para asesorías, aclaraciones y dudas. 

FFuunncciioonneess  ddee  llaass  yy  llooss  RReepprreesseennttaanntteess  ddee  CCoonnttrraalloorrííaa  SSoocciiaall::  

✓ Solicitar a las y los servidores públicos del Programa, información y 
aclaración de dudas. 

✓ Participar en encuentros regionales, estatales y/o nacionales, así como en 
reuniones virtuales o presenciales que le sean convocados para promover 
que se realicen actividades de contraloría social, que expresen sus 
necesidades, opiniones, quejas y denuncias y peticiones relacionadas con 
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el programa de becas, así mismo dar seguimiento a los resultados o 
estrategias de contraloría social. 

✓ Vigilar que se cumpla con lo estipulado en la siguiente leyenda: “Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido político, queda prohibido 
su uso para fines distintos a los establecidos en el Programa”. 

✓ Promover los medios dispuestos para realizar quejas y denuncias, así como 
para ser parte de los Alertadores Externos de la Corrupción. 

✓ Responder el Informe de Contraloría Social en los medios que ha dispuesto 
la CNBBBJ para ello, Anexo 8 de este documento. 

AAccttiivviiddaaddeess  ddee  llaass  yy  llooss  RReepprreesseennttaanntteess  ddee  CCoonnttrraalloorrííaa  SSoocciiaall  ddeell  PPrrooggrraammaa::  

I. Solicitar la información pública relacionada con la operación del programa 
de becas en el que se encuentran. 

II. Apoyar en la vigilancia de: 

a) La difusión e información suficiente, veraz y oportuna sobre la 
operación del programa de becas. 

b) El ejercicio de los recursos públicos para las becas sea oportuno, 
transparente, con apego a lo establecido en las reglas de operación y 
en la normatividad aplicable. 

c) Las becarias y becarios del programa federal cumplan con los 
requisitos de acuerdo con la normatividad aplicable.  

d) Se cumpla con los periodos de ejecución de la entrega de los apoyos 
(becas).  

e) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos 
públicos y de la entrega de los apoyos (becas).  

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

g) El programa federal se ejecute en un marco de igualdad entre 
mujeres y hombres.  

h) Las autoridades tanto del programa, de la Secretaría de la Función 
Pública y los Órganos Estatales de Control, otorguen la atención 
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debida a las quejas y denuncias generadas por las o los 
Representantes de Contraloría Social. 

iv. La calidad de Representante de Contraloría Social se perderá en el momento 
en que la becaria, becario o la familia beneficiaria cause baja de los padrones 
activos del Programa. 

Así como en las siguientes causales: 

➢ Muerte del integrante;  

➢ Separación voluntaria, informando directamente a las áreas de contacto; 

v. Asesorías para atender las dudas y comentarios, se difundirá el directorio de 
Enlaces de Contraloría Social, así como de Enlaces de Auxiliares de Contraloría 
Social. Su atención podrá ser por correo electrónico, Twitter, Facebook y 
telefónicamente. 

vi. Seguimiento se elaborará un informe trimestral con los datos de las acciones 
realizadas. 

 

IInnssttaanncciiaa  NNoorrmmaattiivvaa::  

Corresponde a la Coordinación Nacional del Programa: 

a) Orientar permanentemente a los servidores públicos de las Oficinas de 
Representación Estatales involucrados en las acciones de promoción y 
seguimiento de la Contraloría Social. 

b) Dar seguimiento permanente a las acciones operativas del registro de 
Representantes de Contraloría Social del Programa, a través de un tablero de 
seguimiento. 

c) Realizar los reportes de avances en la captura de información en el SICS, así 
como la integración de la carpeta de evidencias de contraloría social para el 
presente año fiscal. 

d) Ajustar los sistemas informáticos para albergar la información y datos de las y 
los Representantes de Contraloría Social.  

e) Sistematizar la comunicación e información con los sustentantes para ser 
Representantes de Contraloría Social.  
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f) Modificar los dispositivos Móviles para integrar la aplicación correspondiente al 
registro, capacitación, aplicación de Informe de Contraloría Social, así como 
para la transferencia de datos a los sistemas centrales. 

g) Elaborar los siguientes documentos en medios electrónicos, para su 
distribución a las y los Representantes de Contraloría Social del Programa: 

g.1) Elaborar la constancia como Representante de Contraloría Social del 
Programa para el año 2020. 

g.2) Formatos de reportes de Contraloría Social para el Programa. 

g.3) Ajustar el Informe de Contraloría Social 2020 para aplicarlo por correo 
electrónico, Twitter, Facebook o dispositivo Móvil. 

h) Crear un directorio de las contralorías sociales registradas en los sistemas que 
para ello tendrá la CNBBBJ y lo remitirá a la Coordinación de Vinculación con 
Organizaciones Sociales y Civiles, con la siguiente información: entidad 
federativa, nombre, cargo, correo electrónico y teléfono. 

i) Transferir información de las Representaciones de Contraloría Social al Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS).  

j) Evaluar el proceso y las actividades correspondientes de las Representaciones 
de Contraloría Social, así como generar las propuestas de mejora 
correspondientes. 

IInnssttaanncciiaa  EEjjeeccuuttoorraa::  

Corresponde a las Oficinas de Representación Estatales, a través de los Enlaces 
Estatales de Contraloría Social: 

a) Capacitar a los servidores públicos (personal operativo) de la Oficina de 
Representación Estatal, así como a los Enlaces de las Instancias Auxiliares de 
Contraloría Social en el Estado, sobre la conformación de las y los 
Representantes de Contraloría Social.  

b) Programar y realizar las acciones operativas (en los casos que opere) 
pertinentes para la conformación de las y los Representantes de Contraloría 
Social, con base en la normatividad vigente.  
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b.1) En coordinación con el personal de la Dirección General de 
Coordinación y Seguimiento Territorial, realizar la selección de puntos 
de entrega de becas y planteles en los que se llevará a cabo la muestra 
de acciones presenciales de Contraloría Social del Programa en cada 
uno de los Estados. 

b.2) Establecer contacto y coordinación con los Enlaces de las Instancias 
Auxiliares de Contraloría Social del Programa, para realizar las acciones 
de difusión de información, seguimiento en el registro y aclaración de 
dudas o comentarios. 

b.3) Preparar el material para la orientación sobre el registro de 
Representaciones de Contraloría Social del Programa y sus funciones. 

b.4) Revisar y actualizar los dispositivos móviles que se utilizarán durante la 
reunión, para estar en condiciones de realizar la sesión y poder elaborar 
el levantamiento el Registro de la Representación de Contraloría Social 
del Programa. 

b.7) Informar y orientar a la Representación de Contraloría Social la 
operación del Programa, así como los medios de comunicación con los 
servidores públicos para su atención, en los casos que aplique entregar 
el documento impreso con sus funciones y los datos para presentar 
quejas, denuncias tanto en los medios dispuesto por la CNBBBJ como 
por la SFP. 

b.8) Solicitar número telefónico, correo electrónico y si es posible redes 
sociales, con el fin de contar con los medios para enviar la constancia de 
registro de la o del Representante de Contraloría Social, así como para 
recibir orientación y difusión del programa. 

b.9) Mantener contacto permanente con los Enlaces de las Instancias 
Auxiliares de Contraloría Social. 

b.9) Realizar una reunión de capacitación u orientación sobre las actividades 
de las y los Representantes de Contraloría Social del Programa. 

c) Difundir los medios que ha dispuesto la Coordinación Nacional de Becas, así 
como los de la Secretaría de la Función Pública, para recibir quejas y 
denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar 
la información de estas y presentarlas junto con la información recopilada a la 
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Representación Federal o, en su caso, a la Instancia Ejecutora del programa 
Federal, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar,  

d) Orientar para que las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento 
de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los 
programas federales, así como turnarlas a las autoridades competentes para 
su atención. 

e) Realizar un respaldo y sincronización de la información capturada en el 
dispositivo móvil.  

ff))  Atender oportunamente los informes o reportes que le sean requeridos por la 
Instancia Normativa.  

IInnssttaanncciiaa  AAuuxxiilliiaarr  ddee  CCoonnttrraalloorrííaa  SSoocciiaall..  

Corresponde a los Enlaces de Contraloría Social designados por el Estado, Secretaría de 
Educación u Homologa o plantel de educación media superior o superior que deseen 
participar en coordinación con la Instancia Normativa: 

a) Capacitar al personal de su instancia involucrado en las actividades de 
contraloría social, sobre la conformación de las y los Representantes de 
Contraloría Social, así  

b) Programar y realizar las acciones operativas pertinentes para la conformación 
capacitación y compromisos de las y los Representantes de Contraloría Social, 
con base en la normatividad vigente.  

c) Realizar las acciones de difusión de información, seguimiento en el registro y 
aclaración de dudas o comentarios. 

d) Preparar el material para la orientación sobre el registro de Representaciones 
de Contraloría Social del Programa y sus funciones.  

e) Informar, orientar a las y los Representantes de Contraloría Social sobre la 
operación del Programa, así como los medios de comunicación con los 
servidores públicos para la atención de dudas o comentarios y en caso de 
aplicar; entregar documento impreso con sus funciones y los datos para 
presentar quejas, denuncias tanto en los medios dispuesto por la CNBBBJ 
como por la SFP.  

f) Solicitar a las y los Representantes de Contraloría Social; número telefónico, 
correo electrónico y si es posible redes sociales, con el fin de contar con los 
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medios para enviar la constancia de registro de la o del Representante de 
Contraloría Social, así como para recibir orientación y difusión del programa.  

g) Realizar una reunión de capacitación u orientación con los Representantes de 
Contraloría Social del Programa sobre sus actividades. 

AAtteenncciióónn  CCiiuuddaaddaannaa..  

La CNBBBJ ha establecido canales de comunicación con la población beneficiaria, 
ciudadanía en general y con los Representantes de Contraloría Social del Programa, por 
lo que, la atención a la demanda ciudadana; es el procedimiento creado para recibir, 
sistematizar y dar el seguimiento correspondiente hasta su conclusión a cada una de 
las quejas y denuncias, respecto a cualquier asunto relacionado con el Programa. 

Para ello, el Programa dispone los siguientes medios de recepción: 

a) Correo electrónico atencion@becasbenitojuarez.gob.mx  

b) Teléfono fijo al 800 500 50 50 (sin costo). El horario de atención es de lunes a 
viernes de 08:00 a 18:00 horas. 

c) Correo tradicional, a la dirección: Av. Insurgentes Sur #1480, Colonia Barrio 
Actipan, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03230, Ciudad de México. 

d) Audiencia: acudiendo a la Oficina de Representación Estatal. 

e) Órgano Interno de Control: 

Tel. 55-5482-0700, ext. 60167 

Correo electrónico: elide.gonzalez@becasbenitojuarez.gob.mx 

La Coordinación Nacional del Programa llevará a cabo el registro por separado de las 
irregularidades detectadas, quejas y/o denuncias presentadas por cualquier medio, por 
parte de las Contralorías Sociales (Representaciones de Contraloría Social del 
Programa). La información registrada se compartirá con la Coordinación de Vinculación 
de la Secretaría de la Función Pública de manera mensual y deberá contener la 
siguiente información: nombre de la o del Representante de Contraloría Social que 
manifiesta irregularidad o que presenta una queja y/o denuncia; nombre del Programa 
Federal, hecho manifestado, fecha de recepción y seguimiento, es decir, a quien se le 
turnó, número de folio, funcionaria/o pública/o responsable de dar atención y 

mailto:atencion@becasbenitojuarez.gob.mx
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seguimiento. La información recibida será revisada junto con los Órganos Internos de 
Control correspondientes para fortalecer la atención a quejas y denuncias.  

Con el fin de que las/los beneficiarios del programa cuenten con mayores elementos y 
garantías al realizar sus quejas, denuncias, sugerencias, entre otros, la Secretaría de la 
Función Pública dispone de los siguientes medios: 

✓ Denuncia Ciudadana de la Corrupción (SIDEC): 
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/  

✓ Vía correspondencia: Envía tu escrito a la Dirección General de Denuncias e 
Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública en Av. Insurgentes Sur 
No. 1735, Piso 2 Ala Norte, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP 01020, Ciudad de 
México. 

✓ Vía telefónica: En el interior de la República al 800 11 28 700 y en la Ciudad de 
México 55 2000 2000 

✓ Presencial: En el módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública ubicado en Av. 
Insurgentes Sur 1735, PB, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, 
Ciudad de México. 

✓ Vía correo electrónico: contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx 

✓ Plataforma: Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción. La 
plataforma de alertadores está diseñada para atender casos graves de 
corrupción y/o en los que se requiere confidencialidad: 
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx.  

✓ Aplicación “Denuncia Ciudadana de la Corrupción”. 

 
Las Contralorías Sociales podrán remitir información que consideren pertinente a la 
Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles a través del 
correo electrónico institucional de la Contraloría Social 
contraloríasocial@funcionpublica.gob.mx o vía telefónica al 55 2000 3000 ext. 3131  

 
 
 

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/
mailto:contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/
mailto:contraloríasocial@funcionpublica.gob.mx
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Instrumentos para verificar el cumplimiento de las actividades y metas consignadas 
para la promoción, operación y evaluación de la Contraloría Social del Programa, para: 

➢ Fortalecer su esquema de Contraloría Social. 

➢ Generar mayor participación ciudadana mediante los Representantes de 
Contraloría Social. 

➢ Contar con información pertinente para la toma de decisiones, mediante: 

• Obtener datos de los sistemas informático de la CNBBBJ. 

• Realizar cortes mensuales, bimestrales y semestrales, de acuerdo con el 
tipo de información que se requiera. 

• Elaborar tablero de control y formatos para estandarizar la información 
que se requiera. 

• Coordinación con las distintas direcciones de área de la Coordinación 
Nacional del Programa para obtener datos de avances. 

• Solicitar información a los Enlaces de Contraloría Social de las Oficinas de 
Representación Estatales, así como de los Enlaces de las Instancias 
Auxiliares de Contraloría Social del Programa. 

• Contar con un grupo de asesores internos que puedan atender y asesorar 
permanentemente a los Enlaces y Representantes de Contraloría 
 Social del Programa. 

 

IInnssttaanncciiaa  NNoorrmmaattiivvaa::  

Corresponde a la Coordinación Nacional del Programa: 

a) Generar el tablero de control, así como elaborar los formatos correspondientes 
al proceso y acciones de contraloría social. 

b) Mantener comunicación y asesoría permanente con los Enlaces Estatales de 
Contraloría Social en cada una de las 32 Oficinas de Representación Estatales. 
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c) Procurar que se cumplan las metas establecidas en materia de contraloría 
social. 

 

IInnssttaanncciiaa  EEjjeeccuuttoorraa::  

Corresponde a los Enlaces de Contraloría Social de las Oficinas de Representación 
Estatales. 

a) Realizar las actividades requeridas por la Coordinación Nacional del Programa 
en materia de Contraloría Social. 

b) Estar en contacto permanente con el grupo asesor para aclarar dudas o 
resolver problemas en la promoción, operación y seguimiento de la contraloría 
social y en su caso por conflictos en los sistemas. 

c) Mantener contacto y apoyo permanente con los Enlaces de las Instancias 
Auxiliares de Contraloría Social del Estado que le corresponda, con el fin de 
asesorar, aclarar dudas y realizar el seguimiento de las acciones requeridas en 
la materia. 

d) Cumplir en tiempo y forma con las actividades encomendadas. 

e) Reportar las incidencias identificadas. 

 

IInnssttaanncciiaa  AAuuxxiilliiaarr  ddee  CCoonnttrraalloorrííaa  SSoocciiaall..  

Corresponde a los Enlaces de Contraloría Social designados por el Estado, Secretaría de 
Educación u Homologa o plantel de educación media superior o superior que deseen 
participar en coordinación con la Instancia Normativa: 

a) Mantener contacto y coordinación permanente con los Enlaces Estatales de 
Contraloría Social de la Oficina de Representación Estatal del Estado. 

b) Realizar las actividades requeridas por la Coordinación Nacional del Programa 
en materia de Contraloría Social. 

c) Estar en contacto permanente con las y los Representantes de Contraloría 
Social del Programa, quienes se encuentran en el plantel educativo, sector o 
localidad que le corresponda. 

d) Reportar la información requerida en tiempo y forma. 
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Es la herramienta que ha diseñado la Secretaría de la Función Pública para capturar la 
información relacionada a la Contraloría Social. 

De acuerdo con la estructura la captura de datos en el Sistema Informático de 
Contraloría Social se realizará a través del perfil de acceso de la instancia ejecutora, así 
mismo se ha dividido la captura en dos fases: 

CCaappttuurraa  ddiirreeccttaa::  

Corresponde a la Coordinación Nacional del Programa: 

a) Registrar los apoyos (becas) distribuidos en el ámbito nacional y por Estado. 

b) Cargar los documentos normativos del Programa. 

c) Registrar las capacitaciones nacionales efectuadas para los servidores públicos 
del programa. 

d) Capturar la información correspondiente a los materiales de capacitación con 
los servidores públicos capacitados. 

e) Registrar los materiales de capacitación para nuestros Representantes de 
Contraloría Social. 

f) Registrar el número de materiales elaborados para la difusión. 

Para la carga de información antes mencionada la SFP proporcionará un usuario y 
contraseña al Enlace de Contraloría de la CNBBBJ. 

TTrraannssffeerreenncciiaa  ddee  ddaattooss  ee  iinnffoorrmmaacciióónn  vvííaa  WWeebb  SSeerrvviiccee::  

El Web Service es una herramienta con la cual la Coordinación Nacional del Programa 
envía la información masiva en materia de Contraloría Social al SICS; dicho 
procedimiento se realiza a través de cinco módulos:  

1. Apoyos (becas),  

2. Comités (Representantes de Contraloría Social), 

3. Informes, 

4. Reuniones con beneficiarias y, 

5. Capacitaciones. 

En todos los casos la desagregación es por estado, municipio y localidad. 
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IInnssttaanncciiaa  NNoorrmmaattiivvaa::    

a) Diseñar y coordinar las actividades para la captura de datos en medios 
digitales. 

b) Realizar el seguimiento de captura de datos en medios digitales, como: el 
Informe de Contraloría Social, uno por cada Representante vigente. 

c) Coordinar con otras áreas de la Coordinación Nacional del Programa, la 
organización de la información para ser transferida al SICS de la SFP. 

d) Capturar al SICS la información que le corresponda. 

e) Realizar las pruebas correspondientes con las distintas áreas de la CNP, así 
como con la SFP para la transferencia de datos. 

f) Convocar o asistir a las reuniones con la SFP para coordinar la transferencia de 
datos, realizar mejoras a los sistemas o en su caso resolver inconsistencias o 
conflictos entre los sistemas informáticos. 

g) Realizar la transferencia de datos, de acuerdo con lo establecido con la 
Secretaría de la Función Pública. 

 

IInnssttaanncciiaass  EEjjeeccuuttoorraa  yy  AAuuxxiilliiaarr  ddee  CCoonnttrraalloorrííaa  SSoocciiaall..  

a) Registrar el 100% de las y los Representantes de Contraloría Social que se 
captaron en las localidades y planteles educativos seleccionados para realizar 
acciones presenciales. 

b) Aplicar al 100% de las y los Representantes de Contraloría Social vigentes el 
Informe de Contraloría Social. 
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La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juarez, realizará las 
acciones necesarias para verificar el cumplimiento de las diferentes actividades 
implementadas para el funcionamiento del Programa, así como detectar las áreas de 
oportunidad y contribuir en el proyecto de mejora para el siguiente ejercicio. 

 

EEvvaalluuaacciióónn  ddee  eelleemmeennttooss  yy  rreessuullttaaddooss  eexxtteerrnnooss..  

FFiicchhaa  ddee  RReessuullttaaddooss  ddeell  SSiisstteemmaa  IInnffoorrmmááttiiccoo  ddee  CCoonnttrraalloorrííaa  SSoocciiaall  ((SSIICCSS)).. 
Concentrado de la información capturada, la cual constituye un elemento básico 
para la evaluación correspondiente al año fiscal. 

AAnnáálliissiiss  ddee  rreessuullttaaddooss.. La extracción de los datos en la aplicación de los Informes de 
Contraloría Social permite analizar la calidad con la que se realiza el trabajo de 
campo. 

EEvvaalluuaacciióónn  ddee  eelleemmeennttooss  yy  rreessuullttaaddooss  iinntteerrnnooss..  

AAnnáálliissiiss  ssoobbrree  llooss  ooppeerraattiivvooss  eenn  ccaammppoo.. Sobre la información que arrojan las bases 
de datos de las bitácoras aplicadas en cada sesión. 

RReettrrooaalliimmeennttaacciióónn  ccoonn  llooss  EEnnllaacceess  EEssttaattaalleess  yy  EEnnllaacceess  ddee  llaass  IInnssttaanncciiaass  AAuuxxiilliiaarreess  ddee  
CCoonnttrraalloorrííaa  SSoocciiaall.. Mediante reuniones presenciales o videoconferencias se revisan 
los operativos, así como las propuestas de mejoras que se propongan. 

EEvvaalluuaacciióónn  ddee  llooss  ttaabblleerrooss  ddee  sseegguuiimmiieennttoo.. Tomando como base los indicadores 
para el seguimiento y calidad de la información, realizar el análisis por estado. 

Se obtendrán dos documentos: 

1. El Informe General del Proceso de Contraloría Social y sus resultados. 

2. El proyecto de acciones de mejora para el año fiscal siguiente. 

IInnssttaanncciiaa  NNoorrmmaattiivvaa::  

Corresponde a la Coordinación Nacional: 

a) Concentrar y analizar la información otorgada por la Secretaría de la 
Función Pública, la cual es proporcionada en el segundo bimestre del año 
siguiente al proceso evaluado. 
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b) Concentrar, ordenar y sistematizar la información correspondiente. 

c) Analizar las situaciones encontradas, así como los resultados de los distintos 
elementos. 

d) Elaborar el Informe General del Proceso de Contraloría Social del Programa, 
correspondiente al año fiscal 2020. 

e) Elaborar la propuesta de acciones de mejora. 

 

IInnssttaanncciiaa  EEjjeeccuuttoorraa::  

Corresponde a las Oficinas de Representación Estatales: 

a) Realizar los reportes que le sean requeridos por la Instancia Normativa. 

b) Solicitar a los Enlaces de las Instancias Auxiliares en el Estado los reportes 
que le sean requeridos por la Coordinación del Programa. 

c) Elaborar un reporte anual de situaciones encontradas en el proceso 
(incidencias) y cómo fueron los resultados. 

 

IInnssttaanncciiaass  EEjjeeccuuttoorraa  yy  AAuuxxiilliiaarr  ddee  CCoonnttrraalloorrííaa  SSoocciiaall..  

a) Reportar la información que le sea requerida por los Enlaces de Contraloría 
Social de las Oficinas de Representación Estatales o los requeridos 
directamente por los servidores públicos de la CNBBBJ. 

b) Realizar una evaluación de su participación como Enlace de la Instancia 
Auxiliar de Contraloría Social, en el asegundo bimestre del año fiscal 
siguiente al evaluado. 
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Contraloría Social: Herramienta que, a disposición de las y los beneficiarios, ya sea de 
manera organizada o independiente, bajo un esquema de derechos y compromisos 
ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la gestión gubernamental se realice en 
términos de transparencia, eficacia y honradez, así como para exigir la rendición de 
cuentas a sus gobernantes.  

CNBBBJ: Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez. 

CGCDVC: Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la 
Corrupción. 

CVOSC: Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles. 

Corrupción: Práctica que consiste en el abuso de poder, de funciones, de medios para 
obtener un provecho económico o de otra índole. 

Denuncia: Manifestación de hechos presuntamente irregulares en los que se 
encuentran involucrados servidores públicos en ejercicio de su empleo, cargo o 
comisión y que se hace del conocimiento de la autoridad competente. La denuncia es 
presentada por un tercero. 

DGCST: Dirección General de Coordinación y Seguimiento Territorial. 

Enlace Estatal de Contraloría Social: Servidor público adscrito a la Oficina Estatal de 
Representación del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, designado para 
la coordinación y desarrollo de las acciones de Contraloría Social en cada una de las 
Entidades Federativas. 

Esquema de Contraloría Social: Documento en el que se establece la estrategia 
conforme a la cual se realizan las actividades de promoción de contraloría social, de 
acuerdo con las características de cada programa federal de desarrollo social. 

Familias beneficiarias: Familias que reciben los beneficios del Programa de Becas para 
el Bienestar Benito Juárez. 
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Guía Operativa: Documento elaborado por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal que tengan a su cargo el programa de desarrollo social 
de que se trate. 

Inclusión social: Derecho de carácter universal, a la igualdad y la no discriminación, con 
igualdad de oportunidades para todas y todos, en sociedades inclusivas. 

Instancia Auxiliar de Contraloría Social: es la persona nombrada por el Gobierno del 
Estado, Secretaría de Educación Pública Estatal u Homologa, Subsistema de educación 
media superior o plantel de educación superior que cuente con becarios del Programa. 

Instancia Ejecutora: Se refiere a las instancias encargadas del ejercicio de los recursos 
federales y a los que se otorga la responsabilidad de operar el Programa, obligadas a 
promover y ejecutar acciones de Contraloría Social. 

Instancia Normativa: Se refiere a las unidades administrativas de la dependencia que 
tienen a su cargo Los Programas, que en este caso son las Direcciones Generales 
quienes son las responsables directas de la promoción de la Contraloría Social. 

OEC: Órgano Estatal de Control. 

ORE: Oficina de Representación Estatal del Programa de Becas para el Bienestar Benito 
Juárez. 

ORG: Oficinas Regionales de Representación del Programa, son aquellas que debido a 
la distribución geográfica y de la población beneficiara de los distintos programas de la 
Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, se han establecido 
para atender a la población y para desarrollar las acciones operativas. 

Participación ciudadana. Acto social de participación, para solventar problemas 
específicos, para encontrar soluciones comunes o para hacer coincidir voluntades 
dispersas en una sola acción compartida, desde una perspectiva democrática. 

PATCS: Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. 

PND: Plan Nacional de Desarrollo. 

Queja: Manifestación de hechos presuntamente irregulares en los que se encuentran 
involucrados servidores públicos en ejercicio de su empleo, cargo o comisión y que se 
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hace del conocimiento de la autoridad competente. La queja es presentada por la 
persona directamente afectada por hechos presuntamente irregulares. 

Representantes de Contraloría Social: Son las y los Titulares de las Familias 
Beneficiarias, alumnas, alumnos becarios de los niveles educativos media superior, 
superior, así como docentes y directivos becarios, que se registran vía correo electrónico 
para ser Representantes de Contraloría Social. 

SICS: Sistema Informático de Contraloría Social. 

SFP: Secretaría de la Función Pública. 

Servidor Público: Persona que desempeña un empleo, cargo o comisión subordinada 
al Estado, en cualquiera de sus tres Poderes, independientemente de la naturaleza de 
la actividad laboral que lo ligue con el área a la cual presta sus servicios, obligada a 
apegar su conducta a los principios de legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y 
eficiencia. 
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Programa Anual de Trabajo 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A VA N C E

IN IC IO F IN IIN IC IO F IN %

1
Actualizar ante la SFP al Enlace Federal de Contraloría 

Social.

Oficio y ficha 
técnica.

1 Normativa 01/06/2020 17/07/2020

2

Elaborar documentos normativos: Esquema, Guía 

Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría 

Social para el año fiscal 2020.  

Documento. 3 Normativa 11/05/2020 17/07/2020

3
Gestión ante la SFP para la validez de los documentos 

normativos.

Documentos 

validados por la 
3 Normativa 22/05/2020 18/09/2020

4
Generar el directorio de los responsables de las Instancias 

Auxiliares en cada uno de los 32 Estados.
Directorio. 1 Normativa 03/08/2020 30/11/2020

5
Elaborar los materiales de capacitación correspondientes 

al año fiscal 2020
Presentaciones 

en Power Point
3 Normativa 01/05/2020 30/09/2020

6
Crear el micrositio dentro de la página oficial del 

programa para la difusión de la contraloría social.

Micrositio 

funcionando.
1 Normativa 01/06/2020 31/07/2020

7

Diseñar el programa de registro en por medios 

electrónicos y/o digitales para Representantes de 

Contraloría Social en los 4 programas de la CNBBBJ

Programa 
diseñado

1 Normativa 01/06/2020 30/09/2020

8

Ajustar el aplicativo para el registro de Representaciones 
de Contraloría Social en las localidades donde no se 

cuenta con Internet.

Aplicativo. 1 Normativa 15/06/2020 30/09/2020

N o . 

C o nse

c.

C A LEN D A R IZ A C IÓN

UN ID A D  D E 

M ED ID A
A C T IVID A D R ESP .M ET A P R OGR A M A D O R EA L

PATCS 2020 para los Programas de la CNBBBJ:

1. P ro grama de B ecas de Educació n B ásica para el B ienestar B enito  Juárez, S072

2. P ro grama de B ecas Elisa A cuña, S243

3. P ro grama B eca Universal para Estudiantes de Educació n M edia Superio r B enito  Juárez, U084

4. P ro grama de B ecas Jó venes Escribiendo  el F uturo , U280

PLANEACIÓN
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9

Difundir los documentos normativos-2020 a las Oficinas 
de Representación estatal de la CNBBBJ involucrado en 

los procesos de contraloría social.

Correo 
electrónico.

32 Normativa 24/08/2020 30/09/2020

10

Capacitar a distancia sobre documentos normativos, 
promoción y seguimiento a los responsables de la 

contraloría social de las instancias auxiliares en los 32 

Estados.

Minuta de Trabajo 1 Normativa 18/09/2020 30/09/2020

11

Difundir por medios electrónicos o digitales, los 

documentos normativos, a los servidores públicos y 

funcionarios de instituciones educativas involucrados en 
los procesos de contraloría social.

Reporte. 32
Normativa 

/ Auxiliares
30/09/2020 16/10/2020

12

Elaborar materiales para la campaña de difusión para 

medios impresos, electrónicos y/o digitales: trípticos, 

dípticos, carteles, folletos, cuadernillos de trabajo, entre 

otros.

Materiales. 4 Normativa 01/06/2020 30/11/2020

13
Elaborar curso de capacitación offline para los 

Representantes de Contraloría Social.
Curso. 1 Normativa 01/07/2020 30/09/2020

14

Conformación de Representaciones de Contraloría Social 

para el año fiscal  2020
Constancia de 

Registro.
100%

Normativa

Auxiliares
01/09/2020 18/12/2020

15

Difundir información de manera impresa, por página 

Web, correo electrónico y/o redes sociales sobre la 

contraloría social a las y los  Representantes de Contraloría 

Social registrados.

Reporte 

trimestral  por 

programa.

2
Normativa 

/ Auxiliares
18/09/2020 31/12/2020

16

Difundir información de manera impresa, por correo 

electrónico y/o redes sociales sobre la captación, atención 

y seguimiento a las quejas y denuncias.

Reporte 

trimestral  por 

programa.

2
Normativa 

/ Auxiliares
18/09/2020 31/12/2020

17
Capacitar a los Representantes de Contraloría Social de los 

cuatro Programas de la CNBBBJ registrados.

Representantes 

capacitados
100%

Normativa 

/
18/09/2020 21/12/2020

18

Asesorar sobre Contraloría Social a los responsables de 

contraloría social de las instancias Auxiliares.

Reporte 

trimestral  por 

programa.

2 Normativa 18/09/2020 31/12/2020

19

Asesorar a las y los Representantes de Contraloría Social 

de los cuatro Programas de la CNBBBJ.

Reporte 

trimestral  de 

acciones por 

2
Normativa 

/

Auxiliares

18/09/2020 31/12/2020

20

Aplicar los Informes de Contraloría Social a las y los 

Representantes de Contraloría Social registrados en los 

cuatro Programas de la CNBBJ.

Informes 

aplicados
100%

Normativa 

/ Auxiliares
01/10/2020 31/12/2020

21

Captar quejas y denuncias emitidas por las y los 
Representantes de la Contraloría Social registrados, así 

como por la población becaria del Programa.

Informes 

mensuales
6 Normativa 31/01/2020 31/12/2020

PATCS 2020 para los Programas de la CNBBBJ:

1. P ro grama de B ecas de Educació n B ásica para el B ienestar B enito  Juárez, S072

2. P ro grama de B ecas Elisa A cuña, S243

3. P ro grama B eca Universal para Estudiantes de Educació n M edia Superio r B enito  Juárez, U084

4. P ro grama de B ecas Jó venes Escribiendo  el F uturo , U280

PROMOCIÓN
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22
Seguimiento al registro de Representaciones de 
Contraloría Social.

Reporte nacional-

trimestral.
3

Normativa 

/ Auxiliares
18/09/2020 31/12/2020

23
Seguimiento a la aplicación de informes de Contraloría 

Social.

Reporte nacional-

trimestral.
2

Normativa 

/ Auxiliares
18/09/2020 31/12/2020

24

Reportar a la SFP: apoyos, capacitaciones, materiales, 
reuniones, Representaciones e Informes de Contraloría 

Social del Programa, mediante transferencia de datos 

(Web Service), los cuales se registran inicialmente en los 

dispositivos de la CNBBBJ.

Captura y/o 

transferencia de 

datos al SICS a 
través del Web 

Service.

1 Normativa 15/02/2021 30/03/2021

25
Informe de resultados e identificación de oportunidades 

de mejora.

Informe nacional 

por programa.
4 Normativa. 01/03/2021 16/04/2021

PATCS 2020 para los Programas de la CNBBBJ:

Glosario:
   SFP - Secretaría de la Función Pública.

   CNBBBJ - Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

   SICS - Sistema Informático de Contraloría Social. 

   PATCS - Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.

   Instancia Normativa - Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez y sus 32 Oficinas de Representación Estatal.

   Instancias Auxiliares - Instituciones Públicas de Educación Media Superior y/o Superior, así como    los Enlaces de las Secretarías de Educación u 

   homologas en las 32 Entidades Federativas con los que se establezcan acuerdos de colaboración.

Ciudad de México a 10 de septiembre de 2020

Leopoldo Figueroa Olea
Director General de Coordinación y Seguimiento Territorial

José Julián Hernández Guevara
Director de Participación Comunitaria y Contraloría Social

Enlace de la Instancia Normativa

1. P ro grama de B ecas de Educació n B ásica para el B ienestar B enito  Juárez, S072

2. P ro grama de B ecas Elisa A cuña, S243

3. P ro grama B eca Universal para Estudiantes de Educació n M edia Superio r B enito  Juárez, U084

4. P ro grama de B ecas Jó venes Escribiendo  el F uturo , U280

Nota para el punto 14: No hay meta en números absolutos toda vez que al ser una convocatoria abierta, se atenderán al 100% a las becarias y becarios 

que decidan participar voluntariamente.

SEGUIMIENTO
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Formato para recabar la evidencia de la entrega de los documentos normativos: 
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Formato de registro de la réplica de la capacitación para servidores públicos: 

 

 

 

 
Fecha: Hora:

Nombre: Firma

Nombre del Servidor público que lo elaboró:

Teléfono:

Correo electrónico:

No. 

Consec.

Capacitación sobre Documentos Normativos

Lugar en la que se realizó la capacitación:

Estado:

No. Celular

Servidor Público que recibe la capacitación

Correo Electrónico
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Formato para recabar la evidencia de la entrega de los documentos normativos de las 
Instancias Auxiliares: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Firma Esquema PATCS 2020Guía Operativa Impreso Electrónico

Nombre del Servidor público que lo elaboró:

Teléfono:

Correo electrónico:

Distribución de Documentos Normativos

para los equipos del Enlace de la Instancia Auxilar

Instancia Auxilar de CS:

No. 

Consec.

Servidor Público que recibe qué documento recibe: Medio de recepción

Estado: Fecha:
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Formato para recabar la evidencia de la capacitación sobre documentos normativos de 
las Instancias Auxiliares: 

 

 

 

 

 

 

Fecha: Hora:

Nombre: Firma

Nombre del Servidor público que lo elaboró:

Teléfono:

Correo electrónico:

Capacitación sobre Documentos Normativos

Instancia Auxilar de Contraloría Social

No. 

Consec.

Lugar en la que se realizó la capacitación:

Estado:

No. Celular

Personas que reciben la capacitación

Correo Electrónico
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Reporte de difusión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correo Electrónico Twitter Facebook Impreso Impreso

Elaboró:

Teléfono:

Correo Electrónico:

Envíado por:
CantidadTipo de difusión

Fecha de corte:
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Formato de registro de Representante de Contraloría Social: 

 

Nombre: 

CURP: 

Nivel Educativo: 

 

Acepto ser Representante de Contraloría Social en el año 2020, con los datos incorporados y el envío de la información, 
declaro bajo protesta de decir verdad que soy la persona que ha incorporado la información requerida. Así mismo, 
solicito mi representación quede registrada en el Sistema de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública. 

Los mecanismos, instrumentos a utilizar para el ejercicio de su derecho serán emitidos por los medios electrónicos, 
digitales o impresos que la Coordinación Nacional del Programa disponga para ello. La documentación que acredita a la 
persona como becaria o becario se encuentra en los sistemas informáticos de la propia CNBBBJ. 

Al quedar registrado, acepto cumplir con los compromisos descritos que ha emitido la Coordinación Nacional de Becas 
para el Bienestar Benito Juárez para el cargo honorifico de Representante de Contraloría Social en el año 2020 

Los datos de Estado, municipio, localidad, CCT del plantel educativo, en los casos de las y los becarios de educación 
básica serán los datos del titular de la familia beneficiaria, tipo de beca y el domicilio legal de la RCS (la cual será la que se 
encuentre en la CCT del plantel del Representante), se incorporan automáticamente al validarse con nuestro padrón 
activo el nombre y la CURP como llave para el registro como Representante de Contraloría Social. 
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Informe de Contraloría Social 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del DÍA M ES AÑO

Al

1 2 3

1 2 3

No Sí No Sí

3.1.- 0 1 3.5.- 0 1

3.2.- 0 1 3.6.- 0 1

3.3.- 0 1 3.7.-

3.4.- 0 1

No Sí

0 1

No Sí

0 1

No Sí

5.1.- 1 2

5.2.- 1 2

5.3.- 1 2

5.4.- 1 2

5.5.- 1 2

5.6.- 1 2

5.7.- 1 2

5.8 1 2

1 2 3

1

0

0 1

0 1

No Sí

9.1.- 0 1

9.2.- 0 1

9.3.- 0 1

9.4.- 0 1

9.5.- 0 1

9.6.- 0 1

INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 2020

DE ACUERDO AL PROGRAMA EN QUE SE ENCUENTRE EL BACARIO

LOGOTIPO DE 
LA INSTITUCIÓN 

No Sí 

5.- Respecto al beneficio obtenido por el Programa, indique la opción que considere más adecuada:

Derechos y/u obligaciones de las personas beneficiarias 

2.- ¿Recibió información suficiente sobre el funcionamiento del Programa? Otro:

3.- La información que recibió respecto al Programa fue:  (Puede marcar una o más opciones)

Objetivos del Programa 

No

EL PRESENTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER RESPONDIDO DIRECTAMENTE POR EL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Beneficio otorgado 

Mecanismos/medios para presentar quejas/denuncias 

4.- ¿Ha solicitado información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de los programas de desarrollo social?   

(Pase a la pregunta 5)

4.2.- ¿Le proporcionaron la información que solicitó?

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PRE-LLENADA POR EL PROGRAMA

Clave de registro del Comité de Contraloría Social:

Obra, apoyo o servicio vigilado:

Periodo que comprende 
el Informe:

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

CCT:

Instrucciones: En cada pregunta marque con una "X" la opción u opciones que correspondan a su opinión.

1.- ¿Recibió información sobre lo que es la Contraloría Social? Otro:

3

3

3

Sí 

Información presupuestaria del Programa

Requisitos para obtener el beneficio 

¿Por qué?

No aplica 

3 ¿Le fue entregado completo el beneficio?

¿El beneficio se entregó de acuerdo a las fechas y los lugares programados?3

4.1.- ¿Qué tipo de información solicitó y por qué medio(s) (por ejemplo: directamente con la Instancia Normativa, a través del INAI1, etc.)?

3 ¿Conoció a alguien a quien se le haya condicionado la entrega del beneficio o a quien no se lo hayan entregado completo?

Sí, ¿por qué?

No, ¿por qué?

7.- Durante y al final de sus actividades de vigilancia, ¿halló o fue testigo de alguna irregularidad?

9.-¿Cuál o cuáles de los siguientes mecanismos de atención a quejas/denuncias conoce? 

Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción  

Especifique cuál: No Sí 

8.- De acuerdo a lo que observó, ¿considera que el Programa fue o es utilizado con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo?

No Sí, ¿por qué?

Contraloría del Estado  

Teléfono y/o correo electrónico  

Buzón móvil o fijo 

Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC)

Aplicación móvil (Denuncia Ciudadana de la Corrupción) 

Otro:

Fecha de llenado del Informe:

Clave de la Entidad Federativa:

Clave del Municipio o Alcaldía:

Clave de la Localidad: 

6.1.- ¿Considera que el acceso a internet es una herramienta necesaria para realizar acciones de Contraloría Social?

6.- Usted o algún conocido tiene acceso a internet mediante:

Teléfono con datos activados Computadora propia con internet en casa Ninguno

¿Le fue condicionada la entrega del beneficio?

En caso de que su Programa implique obra pública, ¿la pudo ver finalizada?

¿La obra tuvo alguna dificultad o irregularidad observada?

¿Este beneficio representó una mejora para su localidad, su familia o para Usted?  

En su opinión, ¿el beneficio lo reciben las personas que lo necesitan?

3

3

Anote la razón:
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9.7.- 0 1

0 1

1

2

3

4

5

6

7

¿Ante qué Instancia fue presentada? 

1

2

3

4

5

6 Otro: 

1 No 2 Sí 3

1 4

2 5

3 6

No Sí

15.1.- 0 1

15.2.- 0 1

15.3.- 0 1

15.4.- 0 1

15.5.- 0 1

15.6.- 0 1

15.7.- 0 1

15.8.- 0 1

15.9.-

1 6

2 7

3 8

4 9

5

0 1

14.- Señale los medios a través de los cuáles recibió capacitación en materia de contraloría social: (Puede marcar una o más opciones)

Reunión o asamblea Correo electrónico 

Videoconferencia

Comentarios adicionales: 

10.- ¿Usted, alguna persona beneficiaria o integrante del Comité presentó o presentaron una queja/denuncia sobre la operación del Programa? 

Personal responsable de la ejecución del Programa  

Aplicación móvil (Denuncia Ciudadana de la Corrupción) 

Contraloría del Estado  

Teléfono y/o correo electrónico  

Personal responsable de la ejecución del Programa  

10.2.- ¿Cuál o cuáles fue o fueron los motivos de su queja/denuncia? (Puede marcar una o más opciones)

Falta de difusión de la información sobre el Programa

No (Pase a la pregunta 13) Sí

10.1.- Señale el mecanismo o los mecanismos utilizados para presentar la queja/la denuncia y ante qué instancia fue . (Puede marcar una o más opciones, según sea 
el caso)

Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción  

Buzón móvil o fijo 

Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC)

15.- ¿Qué actividades realizó el Comité de Contraloría Social? 

¿Se verificó el cumplimiento de la entrega del beneficio?

¿Se vigiló el uso correcto de los recursos del Programa?

¿Se informó a otras personas beneficiarias sobre el Programa?

El ejercicio de los recursos públicos no se realiza de forma transparente y conforme las reglas de operación y/o normatividad aplicable

Las personas beneficiarias del Programa no cumplen con los requisitos de acuerdo a la normatividad 

No se cumpla con los períodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios

No existe documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras, apoyos o servicios

13.- ¿Existió equidad de género2 en la integración del Comité? No aplica

11.- ¿Cuál es su opinión sobre el mecanismo o los mecanismos que utilizó para presentar su queja/denuncia?

12.- Describa brevemente los resultados sobre su experiencia tras presentar su queja/denuncia.

Folleto

Llamada telefónica Otro: 

¿Se orientó a las personas beneficiarias a presentar quejas/denuncias?

¿Se externaron dudas e iniciativas a las personas responsables del Programa?

¿Se vigiló qué otras personas beneficiarias del Programa cumplieran con los requisitos de acuerdo a la normatividad?

¿Se llevaron a cabo reuniones con otras personas beneficiarias y/o servidores públicos para tratar temas de Contraloría Social?

¿Se solicitó información sobre los beneficios recibidos?

Conocimiento y buen ejercicio de los derechos/las obligaciones de las 
personas beneficiarias del Programa

Otro: 

Atención oportuna a quejas/denuncias 

17.- ¿Considera que la realización de las actividades de Contraloría Social fue ajena a cualquier partido u organización política? 

No Sí

16.- En su experiencia, ¿para qué cree que sirvió participar en actividades de Contraloría Social? (Puede marcar una o más opciones)

Gestión y trámite de los beneficios del Programa Transparencia en los recursos del Programa

Recepción oportuna de los beneficios del Programa Mejor funcionamiento del Programa

Calidad en los beneficios del Programa En realidad, no sirve para nada
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1 6

2

3 7

4 8

5

1

0

1

0

Número celular:

Correo electrónico:

Número celular:

Correo electrónico:

VÍ A  C OR R EO ELEC T R ÓN IC O

contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx

EN  LA  WEB

Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción 

para caso s graves de co rrupció n o  cuando  se requiera de co nfidencialidad

https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/

Denuncia Ciudadana de la Corrupción (SIDEC): https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/

No, ¿por qué?

FIRMAS

Nombre y firma de la persona servidora pública 

que recibe este Informe

Nombre y firma de la persona integrante del Comité 

de Contraloría Social que entrega este Informe

19.- ¿Recomendaría participar en acciones de Contraloría Social en algún otro programa gubernamental?

Sí, ¿por qué?

1Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
2Según el Manual Metodológico sobre Igualdad de Género publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), la equidad de género se define como la imparcialidad en el trato 

que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los 

beneficios, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y 

sociales que arrastran las mujeres.

MECANISMOS DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS

VÍ A  C OR R ESP ON D EN C IA

Envía tu escrito  a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones 

de la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur 

No. 1735, P iso 2 Ala Norte, Guadalupe Inn, Á lvaro Obregón, 

C.P. 01020, Ciudad de M éxico.

VÍ A  T ELEF ÓN IC A

Interior de la República 800 11 28 700 

y Ciudad de M éxico 2000 2000

Sí, ¿por qué?

No, ¿por qué?

20.- ¿Participaría en acciones de transparencia y rendición de cuentas para dar certeza a la sociedad sobre el uso y operación de los programas sociales y recursos 
públicos, a fin de evitar que los mismos sean utilizados con fines político-electorales?

18.- Según su experiencia, ¿cuál de los siguientes aspectos son susceptibles de mejora en el proceso de la Contraloría Social? (Puede marcar una o más opciones)

Acceso a la información en tiempo y forma Implementación de un mecanismo de participación ciudadana que 
contribuya a la transparencia y rendición de cuentas del Programa

D E M A N ER A  P R ESEN C IA L

En el módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública, ubicado 

en Av. Insurgentes Sur 1735, P lanta Baja, Guadalupe Inn, 

Á lvaro Obregón, Código Postal 01020,  Ciudad de M éxico.

Vínculo con las personas responsables del Programa Subsanar las irregularidades detectadas en el Programa

Reporte en materia de Contraloría Social (por ejemplo, este Informe)
Otro: 

Selección de las personas beneficiarias que integran el Comité

Respuesta y/o seguimiento a quejas/denuncias


