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Introducción
A partir de 2004 con la publicación de la “Ley General de Desarrollo Social” y en 2008
con la de los “Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en
los Programas Federales de Desarrollo Social”, en el Diario Oficial de la Federación
emitidos por la Secretaría de la Función Pública, se estableció a la Contraloría Social
como un mecanismo de participación ciudadana efectivo, con el firme propósito de
asegurar que la ciudadanía vigile, evalúe, juzgue o verifique colectivamente el
cumplimiento de metas, así como la correcta aplicación de los recursos asignados a los
Programas de Desarrollo Social.
Los lineamientos indicados con anterioridad, establecen que cada Instancia Normativa
y las Delegaciones Federales deberán fomentar y promover la implementación de la
Contraloría Social en la población beneficiaria de los programas de desarrollo social a
su cargo, para tal efecto, la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios
(DGAGP) diseñó con base en las características operativas del Programa Pensión para
Adultos Mayores los documentos normativos: Esquema, Guía Operativa y Programa
Anual de Trabajo de Contraloría Social, donde se indica cómo se va a promover y
asegurar el ejercicio del Control Social.
Es importante resaltar que a partir de este ejercicio fiscal la Dirección General de
Atención a Grupos Prioritarios implementará una estrategia, es decir, las
acciones de Contraloría Social en el Programa Pensión para Adultos Mayores
estarán a cargo de los beneficiarios del Programa y no de los Gestores
Voluntarios como se había realizado en años anteriores.
A fin de fortalecer la Contraloría Social del Programa Pensión para Adultos Mayores, la
Secretaría de la Función Pública, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de
Desarrollo Social y los Órganos Internos de Control de los Organismos Sectorizados a
la Secretaría de Desarrollo Social, se coordinarán para colaborar en la difusión,
capacitación y seguimiento de temas de Contraloría Social.
La Contraloría Social es la participación de la población, en la vigilancia de los apoyos
que se otorgan a los beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores, para
que se entreguen y utilicen de manera honesta y transparente; así mismo, para que los
servidores públicos cumplan con sus funciones de manera eficiente, eficaz y con
calidez.
Con el propósito de exponer la forma en que opera la Contraloría Social en el
Programa Pensión para Adultos Mayores, ha sido elaborada la presente Guía
Operativa de Contraloría Social, en donde se desarrolla el proceso de promoción,
fomento, operación y seguimiento de las acciones de Contraloría Social, a fin de
promover la participación de una sociedad organizada en la vigilancia de los apoyos
que se entregan a los beneficiarios, de la actuación de los servidores públicos y la
correcta aplicación de los recursos públicos asignados a este Programa.

Tanto esta Guía Operativa como el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social se
difundirán en las 32 Delegaciones Federales de la Sedesol por correo electrónico como
por el Sistema FTP de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios y en la
página de Internet de Sedesol.

1.

Programa Pensión para Adultos Mayores

1.1 Objetivo general
Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el bienestar
socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza, mediante el
aseguramiento del ingreso mínimo, así como la entrega de apoyos de protección social
a personas de 65 años de edad en adelante que no reciban una pensión o jubilación de
tipo contributivo superior a la línea de bienestar mínimo.

1.2 Objetivo específico
Asegurar un ingreso mínimo y apoyos de protección social a las personas adultas
mayores de 65 años de edad en adelante que no reciben ingreso mensual superior a $
1,092 pesos por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo.

2.

Criterios y Requisitos de Elegibilidad

Criterios
Se deberá cumplir con lo siguiente:

2.1 Tener 65 años en adelante

Requisitos
A. Para los mexicanos por nacimiento
A.1 Para acreditar su identidad:
Entregar copia y presentar original para
cotejo de alguno de los documentos
siguientes:
 En localidades incorporadas al
esquema de Inclusión
Financiera, únicamente serán
válidos
los
siguientes
documentos:
o Credencial para votar vigente.
o Pasaporte vigente.
o Cédula Profesional.
o Credencial del Instituto Nacional
de las Personas Adultas Mayores
(INAPAM).
 En localidades no incorporadas
al esquema de Inclusión
Financiera, además se podrán
presentar:
o Cartilla del Servicio Militar
Nacional.
o Formas Migratorias.
o Cédula de Identidad Ciudadana.
A.2 Para acreditar su edad:
 Entregar copia del Acta de
Nacimiento.
En caso de no contar con Acta de
Nacimiento, se podrá acreditar su edad al
entregar copia y presentar original para
cotejo de alguno de los documentos
arriba mencionados, con excepción de la
Cédula Profesional.
A.3 Para acreditar su Clave Única de
Registro de Población (CURP):
 Entregar copia de la Clave Única
de Registro de Población (CURP).
B. Para los solicitantes no nacidos en
México
Presentar un documento oficial de las

2.2 No recibir ingresos superiores a
$1,092 pesos mensuales por concepto de
pago de pensión por cesantía en edad
avanzada o vejez bajo el régimen de la
Ley del Seguro Social vigente a partir del
día 1 de julio de 1997 y la Ley abrogada
por ésta; por jubilación, retiro por edad y
tiempo de servicios o cesantía en edad
avanzada bajo el régimen de la Ley del
Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado
vigente hasta el día 31 de marzo de 2007
y bajo el régimen del artículo décimo
transitorio de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado vigente; por
retiro, cesantía en edad avanzada y vejez
bajo el régimen de la Ley del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado vigente a partir
del día 1 de abril de 2007; así como por
esquemas similares en que se dé una
pensión por años de servicio o edad por
parte de entidades de la Administración
Pública Federal Paraestatal.

autoridades migratorias mexicanas que
acredite su identidad y edad, así como su
permanencia en el país por más de 25
años.
C. Para acreditar su residencia:
Entregar copia y presentar original para
cotejo de alguno de los siguientes
documentos:
o Recibo de pago de servicios con
antigüedad no mayor a tres meses
(energía eléctrica, agua teléfono,
impuesto predial).
A. Para determinar si los solicitantes
cumplen los criterios de elegibilidad, será
necesario que la persona adulta mayor o
un informante otorgue los datos
necesarios
para
el
llenado
del
Cuestionario Único de Información
Socioeconómica (CUIS) y el Cuestionario
Complementario (CC).
La información proporcionada por el
solicitante será verificada por la
Dirección General de Geoestadística y
Padrones de Beneficiarios (DGGPB), a
través de su validación e integración al
SIFODE, y la URP conforme a lo
establecido en el numeral 4.2.4 de las
presentes Reglas. En caso de que el
solicitante cuente con una jubilación o
pensión de tipo contributivo mayor a $
1,092 pesos mensuales, no será
incorporado como beneficiario del
Programa.

3.

Tipos y Montos de Apoyo

Descripción

Características del Apoyo

Sujetos a Recibir

3.1. Apoyos Económicos Directos
3.1.1 Apoyos económicos $580.00 M.N., mensuales
mensuales con entregas
bimestrales.
3.1.2 Apoyo económico de $1,160.00 M.N.
pago de marcha por única
ocasión.

Personas adultas mayores
en el Padrón Activo de
Beneficiarios.
Personas
nombradas
como representantes por
el beneficiario, el cual
debe pertenecer al Padrón
Activo de Beneficiarios.

3.2 Acciones de Protección Social y Participación Comunitaria
3.2.1 Apoyos para la Inclusión Financiera

Apoyos
para
los
beneficiarios
del
Programa
que
les
permitan
su
incorporación al Sistema
Financiero Nacional.

 En las localidades en las
que se puede acceder a
servicios y productos
financieros, el programa
proporcionará apoyos de
para la incorporación de
los adultos mayores al
Sistema
Financiero
Nacional, incluyendo el
otorgamiento de una
tarjeta
electrónica
asociada a una cuenta
bancaria en la que
reciban
sus
apoyos
económicos. El apoyo
incluye todos los costos
relacionados
con
la
identificación, registro e
incorporación al padrón
en favor de los adultos
mayores
(independientemente de
que sean o no integrados
al Padrón Activo de
Beneficiarios) así como la
realización
de
la
confronta
para

Personas adultas mayores
en el Padrón Activo de
Beneficiarios
que
se
incorporen al esquema de
entrega
de
apoyos
mediante transferencias
electrónicas.

determinar
su
elegibilidad y la entrega
de los apoyos económicos
correspondientes.
 El monto máximo con el
que se podrá destinar a
los apoyos por este
concepto
para
cada
persona beneficiaria, será
de hasta $300.00 pesos
por Ejercicio Fiscal.


El Programa otorgará
los apoyos necesarios
para
que
el
mantenimiento
y
administración de las
cuentas bancarias de los
beneficiarios que estén
asociadas
al
otorgamiento de los
apoyos económicos del
Programa no afecten el
monto de sus apoyos
económicos mensuales,
lo que incluye la
reposición
de
las
tarjetas necesarias para
recibir
los
apoyos
económicos directos.

 El Programa llevará a
cabo
acciones
para
fomentar el uso de la
tarjeta
electrónica
proporcionada
a
los
beneficiarios, así como la
educación financiera que
les permita aprovechar
los beneficios de estos
servicios y productos
impulsando la Inclusión
Financiera. El monto
máximo para este apoyo
será de hasta $85.00

pesos por cada persona
beneficiaria, por Ejercicio
Fiscal.
3.2.2 Acciones para Aminorar el Deterioro de la Salud Física y Mental

Son servicios o apoyos
dirigidos a aminorar el
deterioro de la salud física
y mental, así como los
riesgos por pérdidas en el
ingreso de los adultos
mayores, mediante la Red
Social, de acuerdo a las
siguientes técnicas de
participación:
 Grupos
de
Crecimiento
 Campañas
de
Orientación Social
 Jornadas
y
Sesiones
Informativas
Adicionalmente,
se
incluye para la ejecución
de dicho apoyo, la
capacitación
para
la
conformación de la Red
Social, la compensación
económica a los Gestores
Voluntarios
y
la
ampliación de la Red
Social, señalados en el
numeral 4.2.2.1 de las
presentes
Reglas
de
Operación.

Se fomenta la participación
social
mediante
actividades
relacionadas con:
•
Promoción
de
los
Derechos Humanos, en
específico derechos de los
adultos mayores.
• Desarrollo Personal.
• Cuidados de la Salud.
• Cuidado del Medio
Ambiente.
Personas adultas mayores
• Constitución y desarrollo en lugares con cobertura
de Comités Comunitarios.
de la Red Social.
• Otros temas en beneficio
de la población de adultos
mayores.

3.2.3 Acciones para la Protección Social

Promover la obtención de la
Credencial del INAPAM.
Promover el acceso a los
servicios de salud (Seguro
Popular).
Son servicios o apoyos Promover el cuidado de la Personas Adultas Mayores
para atenuar los riesgos salud del Adulto Mayor.
de acuerdo a los criterios

por pérdidas en el ingreso Fomentar la capacitación de o requisitos establecidos
o salud, como pueden ser: los cuidadores
de
la por las instituciones que
población beneficiaria.
los otorgan.
Rehabilitación,
acondicionamiento
y
equipamiento de Casas de
Día para la atención de la
población
de
adultos
mayores.

4.

Derechos de los beneficiarios al Programa

Los beneficiarios del Programa, tienen derecho a recibir por parte de la Sedesol:
a) La información necesaria, de manera clara y oportuna, para participar en el
Programa.
b) Un trato digno, respetuoso, oportuno, con calidad y equitativo, sin discriminación
alguna.
c) Atención y apoyos sin costo alguno o condicionamiento no contemplado en las
presentes reglas:
d) Seguridad sobre la reserva y privacidad de su información personal conforme a la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
e) Los apoyos económicos directos que les corresponden a partir de la fecha de
incorporación al Padrón Activo de Beneficiarios, de acuerdo a las presentes Reglas y
sin perjuicio del ejercicio fiscal en que ello suceda, ya sea personalmente o a través de
un representante, en caso de que la persona beneficiaria no pueda acudir
personalmente a recibirlo por imposibilidad física, enfermedad o discapacidad. En el
último caso, dicho representante recibirá el Apoyo Económico de Pago de Marcha.
f) La realización de su trámite de comprobación de supervivencia o actualización de
datos en su domicilio, en caso de no contar con un representante asignado o por
razones de salud no pueda acudir a ninguna de las Sedes de Atención. Lo anterior se
deberá solicitar previamente por teléfono con una anticipación de al menos 30 días
naturales a la fecha límite de la realización del trámite.

5. Obligaciones de los beneficiarios del Programa
a) Proporcionar, bajo protesta de decir verdad, la información que se les requiera de
acuerdo a estas Reglas y sus anexos.
b) Presentarse ante el personal del Programa para actualizar sus datos cuando se le
convoque con anticipación por cualquiera de las siguientes instancias: Delegación,
Municipio o Red Social.
c) Cuando reciba sus apoyos mediante transferencias electrónicas, deberá acudir a la
Sede de Atención o a los módulos que la URP establezca para tal efecto, con el objeto
de comprobar su supervivencia. El plazo máximo para que realice la comprobación de
supervivencia es de seis meses. Para su primera comprobación, el término empezará a
correr a partir del mes en que se inscriba o sea reactivado como beneficiaria o
beneficiario del Programa.
d) No hacer uso indebido (para fines partidistas, electorales, así como venta o
préstamo, entre otros) de los documentos que lo acreditan como beneficiaria o
beneficiario del Programa.

6. Causas de suspensión del Programa a los beneficiarios
6.1 Por tiempo Indefinido:
a) A los beneficiarios incluidos en el esquema de Entrega de Apoyos mediante
transferencia en efectivo que no cobren el apoyo en tres ocasiones consecutivas.
b) A los beneficiarios incluidos en el esquema de Entrega de Apoyos mediante
transferencias electrónicas que no acudan a comprobar su supervivencia o a
actualizar sus datos, de acuerdo a lo estipulado en las Reglas de Operación.
Quedarán exentas de suspensión por tiempo indefinido aquellas personas
beneficiarias que también pertenezcan al Padrón de Beneficiarios del Programa de
Atención a Jornaleros Agrícolas, atendiendo lo dispuesto en el numeral 4.2.7 de estas
Reglas.
En los casos en que haya procedido la suspensión por tiempo indefinido y
posteriormente se observe que se identifique que no la misma no tuvo como sustento
la entrega de información falsa durante el proceso de identificación, registro e
incorporación al Padrón Activo de Beneficiarios, o que por causa de enfermedad,
carencia de medios para trasladarse a las Sedes de Atención del Programa, así como
causas análogas o similares, se tendrán por emitidos los apoyos correspondientes y/o
en su caso, de haberse otorgado, se tendrá por convalidada la emisión que se hubiese

efectuado, desestimándose la falta a las obligaciones que establece el Programa y la
causa para tal suspensión.
Cuando la suspensión en la emisión de los apoyos se deba a fallas en los sistemas de
registro y control del padrón no atribuible al beneficiario, el Programa reintegrará los
apoyos no emitidos de manera retroactiva al bimestre en que causó efecto la
suspensión.

6.2 Por Baja Definitiva
Se dará de baja en el Padrón Activo de Beneficiarios en los siguientes casos:
a) Por defunción.
b) Cuando la URP identifique que la o el solicitante proporcionó información falsa o
documentos apócrifos para cumplir con los requisitos señalados en numeral 3.3 de las
presentes Reglas.
Cuando se identifique a personas que, sin cumplir con los requisitos establecidos en
las presentes Reglas de Operación, hayan recibido recursos del programa, la URP lo
hará de conocimiento a las instancias legales y normativas correspondientes.
Excepcionalmente, la Instancia Normativa del Programa podrá eximir de esta
obligación cuando los recursos entregados se deriven de acciones sin dolo por parte
de los solicitantes o de errores de cálculo de la URP.
c) A los solicitantes integrados al padrón de beneficiarios a partir del ejercicio fiscal
2012, que la DGGPB y la URP identifiquen que reciben pagos mayores a $1,092 pesos
mensuales por concepto de jubilación o pensión de tipo contributivo.
d) Por renuncia voluntaria, solicitando su baja definitiva del Programa a la o el
Promotor mediante escrito libre, dirigido a la o el Delegado Estatal de la SEDESOL,
donde especifique la siguiente información:
• Fecha
• Nombre completo
• Folio del beneficiario
• Domicilio
• Nombre del Municipio y localidad de residencia
• Motivo de la renuncia

• Firma o huella digital
En caso de que la o el beneficiario que reciba sus apoyos mediante transferencias en
efectivo sea suspendido, el personal del Programa le informará de manera verbal, a
éste o a su representante, el motivo de su suspensión la siguiente ocasión que se
instale la Sede de Atención que le corresponda o cuando se comunique al teléfono de
atención 01 800 02 22 002 y 01 800 04 40 444.
En caso de que la o el beneficiario reciba sus apoyos mediante transferencias
electrónicas y sea suspendido, se le cancelarán temporalmente los depósitos de
subsidios. Asimismo, se le informarán los motivos cuando acuda a la Sede de Atención
que le corresponda o se comunique a los teléfonos de informes.

7. Estrategia de Contraloría Social:
La estrategia que operará la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios
durante el año de 2016 para promover la Contraloría Social en el Programa Pensión
para Adultos Mayores, a través de las Delegaciones Federales de la Secretaría de
Desarrollo Social, será mediante la constitución de Comités de Contraloría Social, de
conformidad en lo establecido en los “Lineamientos para la promoción y operación de
la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social” establecen se
debe de conformar un Comité de Contraloría Social en cada localidad donde opere el
Programa. Sin embargo, para 2016 se plantea una cobertura de 2, 457 localidades,
tomando en cuenta que la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios
implementará a partir del presente año, es decir, las acciones de Contraloría
Social en el Programa de Pensión para Adultos Mayores estarán a cargo de los
beneficiarios del Programa y no de los Gestores Voluntarios como se había
realizado en años anteriores, considerando también, la disponibilidad presupuestal
y los recursos operativos con que se cuenta”.
Cabe señalar que la elección de los Comités de Contraloría Social se llevará a cabo
mediante realización de Asambleas Generales de Beneficiarios. En estas Asambleas, a
los beneficiarios del Programa a través del voto decidirán quién será su Comité de
Contraloría Social. Los responsables de organizar la constitución de los Comités de
Contraloría Social, serán los promotores de cada una de las Delegaciones Federales de
la SEDESOL.
Estos Comités de Contraloría Social, vigilarán el 10% de los recursos asignados a cada
entidad federativa por concepto de apoyos económicos entregados en efectivo por
medio de mesas de atención, lo anterior, debido al monto de recursos tan elevado que
se destina al Programa Pensión para Adultos Mayores en cada estado de la República.
Es importante recalcar que los Comités de Contraloría Social, exclusivamente
vigilarán el recurso que se entregue en efectivo a través de mesas de atención
durante los entrega de apoyos, ya que no les es posible vigilar los apoyos directos

que se entregan a los beneficiarios mediante una transferencia bancaria. La vigilancia
del cien por ciento de los apoyos que se entreguen a los beneficiarios tanto por medio
de transferencias bancarias como los que se entregan por mesa de atención se llevará
a cabo a través del control institucional que por ley debe llevarse.
Para estimar el monto a vigilar por cada Comité de Contraloría Social se dividirá el
monto correspondiente al 10% del presupuesto asignado entre la meta de Comité de
Contraloría Social a constituir establecida en el Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social.
Lo anterior, no descarta que los Comités de Contraloría Social que se elijan durante
2016, participen en la vigilancia de los trámites y servicios que se realizan por medio
de las mesas de atención a los adultos mayores de 65 años y más, así como del
comportamiento de los servidores públicos, encargados de brindar los servicios y de
los integrantes de la Red Social que apoya los operativos de entrega de apoyos .
En este sentido y con base a lo acordado con el personal de la Dirección de Asesoría de
la Contraloría Social de la Secretará de la Función Pública y la DGAGP, en 2016 se
capturará en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) lo relativo a la
información del número de comités acordado y validado con dicha Dirección de Área.
El compromiso de los Comités de Contraloría Social es promover que los beneficiarios
del Programa, sus familiares y la comunidad en general participen en las acciones de
Contraloría Social. Así mismo, son los que llenan la Cédula de Vigilancia de
Contraloría Social (Anexo 3) en el Portal Web de la Red Social, para ello SEDESOL le
otorga un usuario y contraseña por medio del cual ingresa al Portal y captura de
forma electrónica el cuestionario de la Cédula de Vigilancia de Contraloría Social,
quedando ésta automáticamente registrada y guardada.
Las Delegaciones registrarán la información correspondiente a las Cédulas de
Vigilancia e Informe Anual del Portal Web de la Red Social en el Sistema Informático
de Contraloría Social.
Como el proceso de captura de la Cédula de Vigilancia e Informe Anual es electrónico,
éstos no son firmados por los Comités de Contraloría Social que los llenan ni por
ningún servidor público. El formato de la Cédula de Vigilancia es sólo un instrumento
de apoyo para los integrantes de los Comités de Contraloría Social, les sirve como guía
de los temas que deben de vigilar.
Por último, es importante resaltar que los Comités de Contraloría Social no cuentan
con un periodo de vigencia, éstos solo pueden ser removidos de su cargo por los
beneficiarios del Programa en una Asamblea General de Beneficiarios o bien por una
baja automática o voluntaria.

8. Comités de Contraloría Social
Los Comités de Contraloría Social estarán integrados por 4 beneficiarios del Programa
Pensión para Adultos Mayores:
Presidente
Vocal de Contraloría Social “A”
Vocal de Contraloría Social “B”
Vocal de Contraloría Social “C”
Como ya se mencionó, los Comités de Contraloría Social tiene como finalidad
promover la participación social de los beneficiarios y sus familias en involucrar a
todos los beneficiarios del Programa y sus familias en las acciones de Contraloría
Social, así mismo, que cuenten con un mecanismo de participación ciudadana para la
rendición de cuentas, necesaria para su empoderamiento agéntico e imprescindible
para construir una población participativa y vigilante del funcionamiento del
Programa Pensión para Adultos Mayores, además del comportamiento de los
servidores públicos que lo operan y de los integrantes de la Red Social que apoya los
operativos de entrega de apoyos.

8.1 Requisitos para ser integrante de los Comités de Contraloría Social.
•

Ser beneficiario del Programa.

•

Ser electo en una Asamblea General de Beneficiarios.

•

Ser una persona reconocida por la Comunidad y contar con valores éticos.

•

Tener disposición de participar como integrante del Comité
Contraloría Social.

•

Estar en condiciones físicas y de salud para poder realizar las acciones de
Contraloría Social.

•

Saber leer y escribir.

•

No ser dirigente de algún partido político, organización campesina o
religiosa.

•

No ser servidor público de ningún nivel de gobierno.

de

8.2 Funciones delos integrantes de los Comités de Contraloría Social.
Presidente:


Asistir a la Reuniones que lo convoque la Delegación.



Convocar a reunión de trabajo al resto de los integrantes del Comité de
Contraloría Social cuando lo juzgue necesario a bien, a solicitud de alguno otro
miembro del Comité.



Organizar las acciones de Contraloría Social que tiene que llevar a cabo cada
uno de los integrantes del Comité de Contraloría Social, a partir de las
funciones propuestas para cada uno de ellos por la Dirección General de
Atención a Grupos Prioritarios.



Mantener contacto permanente con el promotor de la Delegación, para obtener
la información del Programa con el propósito de que se los comunique a los
Vocales de Contraloría Social para que la difundan entre toda la población
beneficiaria.



Difundir junto con los otros integrantes del Comité, la información acerca de la
operación del Programa, de la Contraloría Social y de los medios y contactos
para presentar quejas y denuncias, en caso de encontrar alguna irregularidad.



Captar toda la información que obtengan los integrantes del Comité durante los
operativos de entrega de los apoyos.



Registrar en el Portal Web de la Red Social, la información que le proporcionen
el resto de los integrantes del Comité y lo que el haya observado durante los
operativos de entrega de los apoyos.



Recibir los materiales de difusión de Contraloría Social que le entregue la
Delegación de Sedesol y distribuirlos y colocarlos en su localidad con el apoyo
de los Vocales de Contraloría.



Recibir las quejas y denuncias o inconformidades y reconocimientos que
presenten los beneficiarios

Vocales “A”,”B” y “C”:


Asistir a las reuniones a la que convoque el Presidente del Comité.



Promover y fomentar que todos los beneficiarios del programa se involucren
en la vigilancia de la entrega de los apoyos y el comportamiento de los
servidores públicos y de los gestores voluntarios que apoyen la entrega de
apoyos.



Colaborar en la distribución y colocación de los materiales de difusión de
Contraloría Social en su localidad.



Recibir las quejas y denuncias o inconformidades y reconocimientos que
presenten los beneficiarios



Asistir bimestralmente a los operativos de entrega de apoyos que se realizan a
través de mesa de atención, para que verifiquen que:

Vocal “A”
o Se realicen en el lugar, fecha y horario en los que se les avisó a los
beneficiarios.
o Que el lugar donde se lleven a cabo cuenten con:






Un espacio acorde a la cantidad de adultos mayores que
asistan, estén techado, haya sanitarios, luz y agua.
Que haya una silla por adulto mayor.
El material necesario para prestar un mejor servicio
(Equipos de cómputo, lector de huellas, etc.)
Un buzón de quejas y denuncias
No haya propaganda política, religiosa o de alguna
organización campesina.

Vocal “B”





Se le dé prioridad a los adultos mayores con alguna
discapacidad.
Se atienda de igual manera tanto a hombres como
mujeres.
Que el servicio y la atención se bride de manera, eficiente,
eficaz y con calidez.
Los servidores públicos de llevará a cabo el operativo
sean puntuales

Vocal “C”







No se entreguen apoyos económicos del Programa a
personas que no cumplan con los criterios y requisitos
establecidos por el Programa.
No se niegue o dificulte solicitudes o trámites a ninguna
persona.
Se entregue el apoyo económico incompleto al
beneficiario.
Los apoyos económicos únicamente se le entreguen de
manera directa al beneficiario o a través de su
representante en caso de que no pueda acudir
personalmente por imposibilidad física, enfermedad o
discapacidad.
No condicionen la entrega del apoyo.

8.3 Constitución de los Comités de Contraloría Social
Los Comités de Contraloría Social deberán ser electos por mayoría de votos en una
Asamblea General de Beneficiarios del Programa Pensión para Adultos Mayores.
Antes de realizar la Asamblea General para la constitución de los Comités de
Contraloría Social, se deberá de hacer la convocatoria con cinco días naturales de
anticipación.
En la Asamblea General se tendrá que contar con un quorum del 30 por ciento de los
beneficiarios o sus representantes más uno; además se tendrá que explicar a los
participantes el objetivo de la Asamblea, los requisitos para ser integrante del Comité
y sus funciones.
Al término de la Asamblea, se deberá firmar el Acta de Asamblea para la Constitución
de Comités de Contraloría Social (Anexo 1) por parte del Promotor que la condujo y
por cada uno de los integrantes del Comité electo. Asimismo, se deberá firmar una
lista de asistencia por cada uno de los beneficiarios que acudieron a la Asamblea. En
cada Acta de Asamblea para la constitución de Comités de Contraloría Social se le
deberá de asignar un nombre al Comité, número de registro y la fecha de registro, el
cual corresponderá a la forma de identificar a cada Comité. El nombre que se le asigne
al Comité, corresponderá al nombre de la localidad, en caso de que exista más de un
Comité en una localidad, deberá llevar el nombre de la localidad y una numeración
consecutiva; el número 1 se le deberá elegir al primer Comité que se eligió, el número
2 al segundo Comité Electo y así sucesivamente. Adicionalmente en el Acta se debe de
hacer constar que la elección de los integrantes del Comité se llevó a cabo por mayoría
de votos.

Una vez que se tenga el Acta de Asamblea y la lista de asistencia firmadas, se
procederá a elaborar un Escrito Libre (Anexo 2) donde el Comité de Contraloría Social
solicita la integración del Comité, este documento deberá ser suscrito por cada uno de
sus integrantes para formalizar su registro, dentro de los quince días hábiles
posteriores a la solicitud del registro del Comité, se le expedirá al mismo una
Constancia de Registro del Comité de Contraloría Social. Además el Promotor deberá
llenar el Acta de Registro del Comité de Contraloría Social (Anexo 3), la cual debe ser
firmada por él y por el Enlace de Difusión, Capacitación y Control de la Red Social.
El Enlace de Difusión, Capacitación y Control de la Red Social deberá enviar evidencia
documental y fotográfica en un plazo no mayor a 5 días hábiles después de la
realización de la Asamblea General de Beneficiarios para la constitución de los
Comités de Contraloría Social.
En caso de que haya algún cambio en algún integrante del Comité de Contraloría
Social, deberá de ser informado mediante escrito libre y con el llenado del “Formato
de Sustitución de un Integrante del Comité de Contraloría Social” (Anexo 4), así mismo
el cambio de algún integrante deberá de ser registrado en el Sistema Informático de
Contraloría Social.
Los Comités de Contraloría Social no contarán con un periodo de vigencia, sus
integrantes sólo pueden ser removidos de su cargo por los beneficiarios del Programa
mediante una Asamblea de Beneficiarios, baja automática o baja voluntaria. La
Delegación tendrá que entregar cada año a cada Comité de Contraloría Social una
Constancia de Ratificación (Anexo 5).
Es importante señalar, que previo a la realización de las Asambleas Generales de
Beneficiarios para la constitución del Comité de Contraloría Social, la Delegación, a
través del área operativa, deberá realizar una campaña de promoción de equidad de
género de los integrantes del Comité en la localidad donde se llevará a cabo la
Asamblea.

9. Responsables de normar, promover, fomentar y realizar las
acciones de Contraloría Social.
9.1 Responsables de normar la Contraloría Social.
9.1.1 Secretaría de la Función Pública:

La Secretaría de la Función Pública (SFP) en ejercicio de las atribuciones que le
confiere la Ley de Desarrollo Social es la encargada de:

1. Establecer las bases, a fin de que las Dependencias y las Delegaciones Federales
a cargo de programas de desarrollo social, promuevan y realicen las acciones
necesarias para la integración y operación de la Contraloría Social.
2. Validar los documentos normativos de cada uno de los programas a cargo de la
DGAGP.
3. Brindar los elementos que permitan establecer las Reglas de Operación y los
Convenios de Coordinación que se celebren con los gobiernos de las entidades
federativas para impulsar y apoyar las acciones de Contraloría Social.
4. Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de las acciones de fomento y
promoción de la Contraloría Social.

9.2 Responsables de fomentar y promover la Contraloría Social.
9.2.1 Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios.

Es la instancia normativa, que a través de la Dirección de Comunicación Educativa y
Participación Comunitaria, se encarga de realizar las siguientes acciones de este
Programa a su cargo:



Elabora la estrategia de implementación de la Contraloría Social.



Actualiza anualmente los documentos normativos de Contraloría Social del
Programa consistentes en el Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de
Trabajo.



Actualiza la Cédula de Vigilancia (Anexo 6) e Informe Anual de Contraloría
Social (Anexo7) del Programa Pensión para Adultos Mayores.



En base al Programa Anual de Contraloría Social define el Programa Estatal de
Trabajo de Contraloría Social (Anexo 9).



Actualiza los materiales de capacitación que se emplean en el Módulo Especial
de Contraloría Social dirigido a los Comités de Contraloría Social.



Capacita y asesora al personal de las Delegaciones Federales de la Sedesol a
través de cursos presenciales y en línea, así como por correos electrónicos y
llamadas telefónicas, de tal forma que puedan llevar a cabo las acciones de
promoción y fomento de las acciones de Contraloría Social, así como asesorar y
capacitar a los Comités de Contraloría Social.



Diseña y elabora los materiales de difusión: Trípticos y Carteles de Contraloría
Social.



Elabora el oficio de asignación de responsable y cartas responsivas del Sistema
Informático de Contraloría Social (SICS) para el Enlace de Difusión,
Capacitación y Control de la Red Social en cada una de las Delegaciones.



Asigna la clave de usuario y contraseña para que los Enlaces de Contraloría
Social puedan ingresar al SICS.



Captura en el SICS los datos del Programa Pensión para Adultos Mayores que el
sistema le requiere como Instancia Normativa.



Analiza las Cédulas de Vigilancia de Contraloría Social para detectar áreas de
oportunidad y se turnen al área correspondiente para su atención.



Entrega a cada una de las Delegaciones la información del Programa que
deben de reportar en cada uno de los Módulos del SICS.



Da seguimiento de la información del Programa que capturan las Delegaciones
en cada uno de los Módulos del SICS.



Establece los Criterios para la distribución y colocación de los materiales de
Difusión de Contraloría Social, asimismo supervisa el cumplimiento de los
mismos.



Diseña el “Curso en línea de Contraloría Social” para que sea cursado por el
personal de Oficinas Centrales y cada una de las Delegaciones.

9.2.2 Delegaciones.

Son las Representaciones Federales de la Secretaría de Desarrollo Social en cada uno
de los Estados de la República, los servidores públicos que participan y que llevan a
cabo las acciones de fomento y promoción de Contraloría Social son:

9.2.3 Enlace de Difusión, Capacitación y Control de la Red Social.

Tiene el cargo de Enlace de Contraloría Social, las actividades de fomento y promoción
de la Contraloría Social que realiza son:


Coordinar y supervisar el trabajo de los Promotores en materia de Contraloría
Social con base en el Programa Estatal de Contraloría Social (Anexo 2).



Elaborar los paquetes de los materiales de difusión para que el Coordinador
Operativo los entregue a los promotores y éstos a cada Comité de Contraloría
Social en su localidad para que sean distribuidos entre la población.



Capturar en el SICS la información del Programa correspondiente a cada uno
de sus Módulos respecto a cada una de las actividades de fomento y promoción
de la Contraloría Social que realice.



Coordinar el curso en línea de Contraloría Social en su Delegación, así como los
talleres presenciales de Contraloría Social que se imparten a los Comités de
Contraloría Social. De igual manera asesora, cuando es necesario, a los
Promotores para que desarrollen sus actividades de promoción y fomento de
Contraloría Social.

9.2.4 Promotor:

Las acciones de fomento y promoción de la Contraloría Social que realiza son las
siguientes:


Las asambleas de elección de los Comités de Contraloría Social.



Capacita mediante talleres presenciales y asesora a través de visitas de
asesoría y acompañamiento a los Comités de Contraloría Social.



Proporcionar información del Programa a los Comités de Contraloría Social y a
la población en general.



Hacer la entrega del material de difusión a los Comités de Contraloría Social
para que éstos los distribuyan en sus localidades.

9.3 Responsables de realizar las acciones de Contraloría Social.
Son todas las personas que no son servidores públicos y las acciones que realizan son
las siguientes:

9.3.1 Los Comités de Contraloría Social.
Contribuyen con la DGAGP para fomentar y promover la Contraloría Social en el
Programa Pensión para Adultos Mayores y como ya se mencionó son electos a través
de una asamblea general en las que participan los beneficiarios y sus familias.
9.3.2 La Población:



Son las personas incorporadas o no al Programa y que en conjunto con el
Comité de Contraloría Social vigilan y supervisan que los recursos asignados al
Programa se empleen y utilicen de manera honesta y transparente, así como
que los servidores públicos i los integrantes de la Red Social cumplan con sus
funciones de manera eficiente con calidad y calidez.

10. Elementos de apoyo para que el Comité de Contraloría Social
realice sus acciones:
10.1 Cédulas de Vigilancia de Contraloría Social.
La Cédula de Vigilancia es el instrumento en el que Comité de Contraloría Social
reporta sus acciones realizadas durante la entrega de apoyos. La captura de la Cédula
de Vigilancia es en electrónico, no es firmada por el Comité de Contraloría Social que
es quien la llena, ni por un servidor público. (Anexo 3).
El Presidente del Comité de Contraloría Social capturará cuando considere necesario
la Cédula de Vigilancia. La información que plasme el Presidente en la Cédula de
Vigilancia, le permitirá a la DGAGP identificar áreas de oportunidad en la entrega de
apoyos del Programa, así como también servirá para desprender acciones para la

mejora, las cuales serán consideradas con la finalidad de ofrecer servicios de calidad y
calidez a los beneficiarios.

10.2 Informes Anuales de Contraloría Social.
Es un reporte anual que el Comité de Contraloría Social llenará solo una vez al año y
lo hace de forma electrónica, por lo que el formato del Informe Anual no contiene la
firma del Comité de Contraloría Social, ni del promotor (Anexo 4).

11. Blindaje Electoral.
El Programa de blindaje electoral tiene como fin evitar que los recursos públicos a
cargo de la SEDESOL se utilicen con fines políticos electorales, garantizándose que
ninguna persona condicione la entrega de los recursos o apoyos a cambio del voto a
favor de un candidato o partido político.

11.1 Acciones centrales.
Reprogramación de la entrega de recursos: Se adelantarán y separarán los tiempos
destinados para la entrega de apoyos provenientes de programas sociales, para evitar
se confundan con actos proselitistas.
Resguardo del parque vehicular: Se evitará que los vehículos de la Secretaría circulen
el día de las elecciones, ni durante las 48 horas previas, para evitar sean utilizados con
fines distintos a aquellos para los cuales están destinados.

11.2 Acciones Preventivas.
Acciones de sensibilización y capacitación: La SEDESOL capacita y sensibiliza a los
beneficiarios de los programas sociales, así como a los servidores públicos encargados
de su operación.
Leyendas en documentación oficial y vehículos: La SEDESOL imprime en la
documentación oficial una leyenda relacionada con el uso adecuado de los programas,

en cuanto al parque vehicular se coloca en lugar visible un texto sobre la prohibición
de su uso para fines distintos.

12. Plan de Difusión.
12.1 Imagen institucional para el Programa Pensión para Adultos
Mayores
La difusión institucional, en el ámbito de la Dirección General de Atención a Grupos
Prioritarios se refiere a la integración de acciones que, a través de diferentes medios,
den a conocer, de forma oportuna, información clara, veraz y entendible para los
diferentes actores que participan, para la población en general, pero sobre todo, para
la población objetivo. Por ello, es clave informar sobre el por qué de los programas
sociales, sobre los objetivos, sobre quiénes toman parte, así como sobre los límites y
las reglas para establecer una congruencia comunicacional incluyente e igualitaria,
que permita el posicionamiento efectivo del programa Pensión para Adultos Mayores
(PAM).
Adicionalmente, para la generación de instrumentos de difusión de los programas, la
DGAGP debe cumplir con lineamientos prefijados que rigen el uso y aplicación de la
identidad gráfica institucional, para dar continuidad y consistencia a los esfuerzos de
comunicación que realiza el Gobierno de la República.

12.2 Objetivo
Generar instrumentos de comunicación efectivos que aporten en la identificación,
posicionamiento, difusión de resultados y cumplimiento de metas de los programas
sociales que opera la DGAGP.

12.3 Marco normativo
La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) cuenta con políticas y lineamientos que
norman la difusión de los programas sociales como lo establece la última reforma del
Reglamento Interior, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre
de 2014, en cuyo Capítulo VII: De las Unidades, Artículo 13. La Unidad de la Oficina de
la Secretaría y Comunicación Social tendrá las siguientes atribuciones:
I.

Planear, dirigir y coordinar la política de comunicación social y de relaciones
públicas de las unidades administrativas y órganos administrativos
desconcentrados de la Secretaría, de conformidad con los lineamientos
generales que establezca la Secretaría de Gobernación;
II. Orientar, coordinar, apoyar y normar, previo dictamen del Comité de Mejora
Regulatoria Interna, las acciones de información, difusión y comunicación

social de las unidades administrativas y los órganos administrativos
desconcentrados de la Secretaría;
III. Captar, analizar y procesar la información procedente de los medios de
comunicación, referente a los acontecimientos de interés para las actividades
de las unidades administrativas y los órganos administrativos desconcentrados
de la Secretaría, así como las entidades del Sector;
IV. Establecer, previo dictamen del Comité de Mejora Regulatoria Interna, los
lineamientos generales para la producción de los materiales impresos, sonoros,
audiovisuales, electrónicos y demás medios de difusión de las unidades
administrativas, los órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría,
así como coordinar su edición;
V. Diseñar, administrar y actualizar la página de Internet de la Secretaría y opinar
a las entidades del Sector sobre el diseño y administración de sus páginas de
Internet, de conformidad con la normativa aplicable, con el apoyo técnico de la
Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones;
VI. Proponer al Titular de la Secretaría elementos para la toma de decisiones en
materia de políticas de desarrollo social, sin perjuicio de las atribuciones que
corresponden a las unidades administrativas de la Secretaría, sus órganos
administrativos desconcentrados, así como a las entidades del Sector;
VII. Apoyar al Titular de la Secretaría a determinar los asuntos que deban
atenderse de manera coordinada por las unidades administrativas y órganos
administrativos desconcentrados de la Secretaría, así como con las entidades
del Sector y, en su caso, convocar a sus titulares cuando los referidos asuntos
así lo ameriten;
VIII.
Dar seguimiento a los acuerdos del Titular de la Secretaría y solicitar los
informes sobre los avances y el cumplimiento que hayan realizado las unidades
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría,
así como, en su caso, las entidades del Sector, respecto de dichos acuerdos, y
IX. Coordinar las entrevistas y conferencias de prensa del Titular de la Secretaría y
de los servidores públicos de la Dependencia.
Por otra parte, se encuentra también el Manual de Identidad Gráfica 2013-2018 que
establece:
El Manual de Identidad Gráfica del Gobierno de la República es el documento que
establece las líneas generales de aplicación de la imagen de la Administración
Pública Federal 2013-2018.
La identidad gráfica se compone de cinco elementos fundamentales: la palabra
México soportada por una pleca tricolor, el crédito del Gobierno de la República, un
degradado central y el Escudo Nacional, aplicado conforme a lo dispuesto en los
artículos 2o y 6o de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.
Con base en estos elementos, el presente manual establece las directrices para la
elaboración tanto de papelería oficial como de elementos de señalización de obras

y acciones de gobierno, de áreas de atención ciudadana, vehículos, eventos y
materiales de promoción y difusión.
A lo anterior se suma el apartado sobre el uso y aplicación del logotipo Mover a
México, que identifica los esfuerzos de la presente administración.
Los lineamientos aquí señalados son de uso generalizado para todas las
dependencias y entidades que integran la Administración Pública Federal, las
cuales deberán apegarse y cumplir las recomendaciones establecidas.
Es preciso señalar que este documento y sus aplicaciones atienden de manera
puntual a lo dispuesto por el artículo 6o de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el
Himno Nacionales, y cuentan con la autorización de la Unidad de Desarrollo Político
y Fomento Cívico de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.
De acuerdo con los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría
Social en los programas federales de desarrollo social, Numeral Décimo Tercero,
establecen que:
El plan de difusión se elaborará con base en las características de la población
objetivo y en el presupuesto asignado al programa federal, y contendrá por lo
menos la siguiente información:
I.

Características generales de las obras y acciones que contempla el programa
federal, así como su costo, periodo de ejecución y fecha de entrega.
II. Tipos y montos de apoyos económicos o en especie, o servicios que ofrece el
programa federal a los beneficiarios.
III. Requisitos para elegir a los beneficiarios.
IV. Derechos y obligaciones de los beneficiarios.
V. Padrón de beneficiarios de la localidad.
VI. Instancia normativa, ejecutoras del programa federal y órganos de control, así
como sus respectivos canales de comunicación.
VII. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias.
VIII. Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social.
IX. Medidas para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en la aplicación
del programa federal.
Por último, las Reglas de Operación del Programa, indican en su numeral 8.1. Difusión
que:
…
Las Delegaciones en coordinación con la URP, serán las encargadas de realizar la
promoción y difusión del Programa, informando las acciones institucionales a
realizar y las comunidades beneficiadas.
…

Conforme a la Ley General de Desarrollo Social, así como al Decreto de Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016, la publicidad y la
información relativa a este Programa deberá identificarse con el Escudo Nacional
en los términos que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacional e incluir la siguiente leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier
partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social”.

12.4 Estrategia de Difusión
La estrategia de difusión del programa para el ejercicio fiscal 2016 contempla
focalizar y diferenciar la información en 2 grandes rubros:
1. Dirigida a la población potencial. Personas adultas mayores de 65 años de edad en
adelante, mexicanas y mexicanos por nacimiento o que tengan más de 25 años
viviendo en el país y que no reciban ingresos superiores a 1,092 pesos mensuales
por concepto de pensión o jubilación de tipo contributivo.
2. Dirigida a la población beneficiaria. Personas adultas mayores de 65 años de edad
en adelante que conforman el padrón activo de beneficiarios del programa.
Nombre de la estrategia: PAM: incorporación, apoyos y suspensión y baja definitiva
del programa.
Objetivos institucionales:




Incrementar la convocatoria de personas adultas mayores susceptibles de
incorporación.
Dar a conocer los tipos de apoyo, derechos y obligaciones de los beneficiarios del
programa.
Disminuir el número de suspensiones y bajas definitivas del programa por
desconocimiento o falta de información.

Objetivo de comunicación:


Contar con instrumentos de comunicación eficaces para difundir información
importante del programa.

Población objetivo: personas adultas mayores susceptibles de incorporación y
población beneficiaria.

Vigencia: 2016.

12.5 Plan de difusión
De acuerdo con las atribuciones y capacidades de la DGAGP en materia de difusión,
para el programa Pensión para Adultos Mayores se planea el uso de diversos medios e
instrumentos de comunicación.
12.5.1 Medios impresos

Un medio de comunicación impreso es aquel que tiene un tiraje y su contenido se basa
en texto e imágenes. El término refiere a las revistas, folletos, periódicos, tarjetas de
presentación, calcomanías, carteles y en general a todas las publicaciones que se
encuentren impresas en papel y que tengan como objeto informar. El efecto de los
medios impresos es más duradero, ya que se puede volver a la publicación más de una
vez para analizarla, citarla o compararla.

Los medios impresos son recursos de la difusión que sirven para comunicar la idea
principal, o el mensaje básico que abarca una campaña dirigida a un espectador
específico con una finalidad fija.
En este sentido, se propone difundir los diferentes aspectos del programa a través de
instrumentos directos como son:
1. Cartel de incorporación al programa (mesa y ventanilla de atención).
Contenido: características generales y acciones que contempla el programa,
periodos de entrega, tipos y montos de apoyos, criterios de elegibilidad, requisitos
de incorporación y sitio web (canal de comunicación).
Distribución: este material será enviado a las Delegaciones estatales de Sedesol.
Tiraje: el cálculo se realizará con base en la microplaneación del programa.
Uso y colocación: este material debe colocarse en lugares públicos de tránsito
intenso, hospitales, oficinas públicas de organismos que coadyuven al programa,
mesas y ventanillas de atención del programa, Delegaciones estatales de Sedesol,
mercados, transporte urbano, tiendas de autoservicio, oficinas e inmuebles de las
instancias con las que se acuerden los apoyos de convocatoria y difusión.

2. Trípticos de incorporación al programa (mesa y ventanilla de atención).
Contenido: características generales y acciones que contempla el programa,
periodos de entrega, tipos y montos de apoyos, criterios de elegibilidad, requisitos
de incorporación, derechos y obligaciones de las personas beneficiarias, medios
institucionales para presentar quejas o denuncias, instancia normativa, ejecutora
del programa y órganos de control, así como canales de comunicación.
Distribución: este material será enviado a las Delegaciones estatales de Sedesol.
Tiraje: el cálculo se realizará con base en la microplaneación del programa.
Uso y distribución: este material debe entregarse en lugares públicos de tránsito
intenso, hospitales, oficinas públicas de organismos que coadyuven al programa,
mesas y ventanillas de atención del programa, Delegaciones estatales de Sedesol,
mercados, transporte urbano, tiendas de autoservicio, oficinas e inmuebles de las
instancias con las que se acuerden los apoyos de convocatoria y difusión.
Este instrumento es para la población en general o aquella susceptible de
incorporación. No debe distribuirse a la población beneficiaria.

3. Cartel de comprobación de supervivencia (ventanilla de atención).
Contenido: obligaciones de las personas beneficiarias, requisitos para realizar el
trámite de comprobación de supervivencia y sitio web (canal de comunicación).
Distribución: este material será enviado a las Delegaciones estatales de Sedesol.
Tiraje: el cálculo se realizará con base en la microplaneación del programa.
Uso y distribución: este material debe colocarse en los inmuebles donde se
ubiquen ventanillas de atención del programa y debe distribuirse entre la
población beneficiaria.

4. Díptico de comprobación de supervivencia (ventanilla de atención).
Contenido: derechos y obligaciones de las personas beneficiarias en el marco de la
comprobación de supervivencia, medios institucionales para presentar quejas o
denuncias, instancia normativa, ejecutora del programa y órganos de control, así
como canales de comunicación.
Distribución: este material será enviado a las Delegaciones estatales de Sedesol.
Tiraje: el cálculo se realizará con base en la microplaneación del programa.
Uso y distribución: este material debe entregarse en los inmuebles donde se
ubiquen las ventanillas de atención del programa y debe distribuirse entre la
población beneficiaria.

5. Volante de inclusión financiera (ventanilla de atención).
Contenido: tipo de apoyo o servicio que ofrece el programa, derechos,
obligaciones y números del Centro de Atención Telefónica y sitio web (canales de
comunicación).
Distribución: este material será enviado a las Delegaciones estatales de Sedesol.
Tiraje: el cálculo se realizará con base en la microplaneación del programa.
Uso y distribución: este material debe entregarse en los inmuebles donde se
ubiquen las ventanillas de atención del programa y debe distribuirse entre la
población beneficiaria, preferentemente en conjunto con el díptico de
comprobación de supervivencia.

6. Díptico de motivos de suspensión y baja definitiva del programa (mesa de
atención).

Contenido: derechos y obligaciones de las personas beneficiarias, medios
institucionales para presentar quejas o denuncias, instancia normativa, ejecutora
del programa y órganos de control, así como canales de comunicación.
Distribución: este material será enviado a las Delegaciones estatales de Sedesol.
Tiraje: el cálculo se realizará con base en la microplaneación del programa.
Uso y distribución: este material debe entregarse en sedes de entrega de apoyos
del programa y debe distribuirse entre la población beneficiaria.

7. Tríptico de motivos de suspensión y baja definitiva del programa (ventanilla de
atención).
Contenido: derechos y obligaciones de las personas beneficiarias, medios
institucionales para presentar quejas o denuncias, instancia normativa, ejecutora
del programa y órganos de control, así como canales de comunicación.
Distribución: este material será enviado a las Delegaciones estatales de Sedesol.
Tiraje: el cálculo se realizará con base en la microplaneación del programa.
Uso y distribución: este material debe entregarse en los inmuebles donde se
ubiquen las ventanillas de atención del programa y debe distribuirse entre la
población beneficiaria, preferentemente en conjunto con el díptico de
comprobación de supervivencia y el volante de inclusión financiera.

8. Lonas para entregas de apoyos, ventanillas de atención y ferias de apoyos y
servicios institucionales
Las lonas han resultado un instrumento eficaz para identificar los espacios
destinados a la atención de los solicitantes, así como de la población beneficiaria
del programa, como son las sedes de entrega de apoyos, ventanillas de atención y
ferias de apoyos y servicios institucionales, donde no es posible realizar la
rotulación del inmueble de acuerdo con el Manual de Identidad Gráfica 20132018.

Los diseños presentados son ilustrativos y pueden cambiar de acuerdo con los
criterios que se establezcan para la aplicación de imagen institucional durante el
presente ejercicio fiscal.
Derivado de la implementación del programa y necesidades específicas que se vayan
detectando durante el ejercicio fiscal, pueden surgir materiales adicionales a los
mencionados en este apartado.
12.5.2 Medios masivos

Medios
de
comunicación
masivos o de
masas son
los medios
de
comunicación recibidos simultáneamente por una gran audiencia, equivalente
al concepto sociológico de masas o al concepto comunicativo de público.
Por ello y para lograr una penetración mucho mayor, que complemente el esfuerzo
que se realiza a través de los medios impresos, se propone realizar un acercamiento y
trabajar en coordinación con la Dirección General de Comunicación Social, con la
finalidad de generar productos de difusión del programa que puedan ser utilizados en
radio y televisión.
1. Sitio web
Un sitio web es un espacio virtual en internet. Se trata de un conjunto de páginas web
que son accesibles desde un mismo dominio o subdominio de la World Wide Web
(www).

Hoy en día los sitios web son una herramienta básica e indispensable para la
transmisión de información y un medio de comunicación importante.
En este sentido, a lo largo del año, se mantiene estrecha coordinación con la Dirección
General de Comunicación Social para mantener actualizada la página del programa
dentro
del
sitio
web
del
Gobierno
de
la
República
(http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/pension-para-adultosmayores), de acuerdo con las modificaciones surgidas de las Reglas de Operación e
información que resulte importante difundir.
Así mismo, semanalmente se realiza la actualización de los domicilios de las
ventanillas de atención fijas que se encuentran brindando servicios a los solicitantes
en todo el país.
2. Redes sociales
Las redes sociales en internet son aplicaciones web que favorecen el contacto entre
individuos. Estas personas pueden conocerse previamente o hacerlo a través de la red.
En internet las redes sociales se basan en los vínculos que hay entre sus usuarios.
Existen varios tipos de redes sociales, sin embargo, para efectos de ésta estrategia de
difusión nos enfocaremos específicamente en la red social Twitter que por su
naturaleza, es apta para difundir información de manera clara, específica, directa,
eficaz y con impacto.
Por lo anterior, para 2016 se propone una campaña de difusión en Twitter que
comprende:
a) Creación de una cuenta específica del programa (PAM). A través de un
administrador, se podrá publicar (tuitear) en tiempo real, aspectos generales,
eventos, logros y metas del programa, entre otros.
b) Se dará seguimiento a las actividades de: @PresidenciaMx (Presidencia de la
República), @EPN (Enrique Peña Nieto, Presidente de México), @JoseAMeadeK
(Secretario de Desarrollo Social), @ErnestoNemer (Subsecretario de
Desarrollo Social y Humano), eriko_florespz (Director General de Atención a
Grupos Prioritarios).
c) Seguidores. Se exhortará a los Directores Generales Adjuntos, los Directores de
Área que conforman la DGAGP, a los coordinadores operativos y de programas
y áreas de apoyo en las Delegaciones para seguir y retuitear la actividad de la
cuenta del programa para que la difusón del programa se incremente por este
medio.

Esta actividad requiere una coordinación estrecha y específica con la Dirección de
Análisis Estadístico para los casos en que se requiera la publicación de cifras, logros y
metas.
3. Medios alternativos
a) Adultos mayores líderes.
Parte de la estrategia de comunicación de la DGAGP ha venido operando con la
selección de casos de éxito que por su significado y/o experiencia sean un ejemplo
de los alcances del programa que sensibilicen a la población en general así como a
otras y otros adultos mayores.
Éste se podría convertir en un insumo importante para la realización de
testimonios en medios, boletines, comunicados, entre otros.
b) Productos utilitarios.
Con el interés de lograr una mayor participación de la población beneficiaria en el
proceso de comprobación de supervivencia, se propone un paquete de productos
utilitarios con imagen institucional, que sirvan como un canal adicional de
comunicación para la transmisión de mensajes específicos y que, al ser productos
de uso cotidiano para las personas adultas mayores, logren ser un constante
recordatorio sobre la importancia y obligatoriedad de realizar ese indispensable
trámite.
Asimismo, al ser instrumentos con imagen institucional, cada utilitario funciona
como una efectiva herramienta de difusión del programa al convertirse en un
elemento de promoción “de boca en boca”, que podría redundar en el
fortalecimiento de la estrategia de incorporación al programa, intentando llegar a
la población susceptible que aún no conoce los apoyos y beneficios que brinda.
La distribución de estos paquetes se propone realizar en las ventanillas de
atención del programa durante el primer semestre de 2016 tanto para aquellos
beneficiarios que se incorporen como para quienes realicen su comprobación de
supervivencia durante este periodo, con lo que se tendrá una cobertura total del
padrón de beneficiarios.
En este sentido, los elementos que componen el paquete de productos utilitarios
son:


Carpeta portadocumentos.



Calendario 2016.



Pastillero.



Portacredenciales.



Imán.



Impermeable.



Separador.

4. Perifoneo.
Se propone la realización de un spot de perifoneo que contenga los aspectos más
importantes del programa y se distribuya en Delegaciones para ser reproducido
en las sedes de entrega de apoyos, cerca de plazas públicas, mercados, hospitales,
entre otros.

12.6 Uso de imagen institucional en giras y eventos de la Secretaria y/o
Presidenciales
En caso de disposiciones especiales y giras del Secretario y/o Presidenciales, se
seguirá el proceso que ha establecido el área de Giras, adscrita a la Dirección General
de Comunicación Social y Presidencia, es decir, la definición final del montaje del
evento se seguirá con las indicaciones de dichas áreas.

12.7 Levantamiento de imagen y administración del archivo fotográfico
Una de las actividades importantes para la realización de las acciones de difusión de la
DGAGP es el levantamiento de imagen que requiere la coordinación con las
Delegaciones estatales para realizar coberturas fotográficas y de video que permite
interactuar con la población beneficiaria y captar sus experiencias y testimonios que
muestren los aspectos del programa y capten la esencia del mismo.

Además, esta actividad permite enriquecer los instrumentos y materiales de difusión
con imágenes de calidad que puedan ser utilizadas en medios diversos y llevar a cabo
la difusión del programa de manera más impactante y eficaz.
Para ello, se propone llevar a cabo levantamientos en por lo menos 3 entidades (norte,
centro y sur del país), con la finalidad de proyectar la diversidad de personas adultas
mayores que reciben el apoyo del PAM.

12.8 Difusión en materia de Contraloría Social.
Adicionalmente, la Dirección General de Atención Grupos Prioritarios a través de la
Dirección de Comunicación Educativa y Participación Comunitaria diseñará los
materiales de difusión de Contraloría Social consistentes en trípticos y carteles. El
número de carteles a distribuir, se determinará considerando que serán entregados
15 por cada Comité de Contraloría Social, por lo que se refiere a los trípticos serán
distribuidos 112 por Comité de Contraloría Social.
Los trípticos y carteles serán enviados por la DGAGP al Coordinador de Programas y
Áreas de Apoyo para que éste les entregue a los Comités de Contraloría Social el
número correspondiente para que los distribuyan entre la población.
El proceso de dispersión, se debe de desarrollar de acuerdo a los “Criterios para la
distribución y colocación de los materiales de difusión de Contraloría Social 2016”
elaborados por la Dirección de Comunicación Educativa y Participación Comunitaria.

Cartel de Contraloría Social.

Tríptico de Contraloría Social:

12.8.1 Lista de distribución de los materiales de difusión de Contraloría Social:

DELEGACIÓN
AGUASCALIENTES
BAJA CALIFORNIA
BAJA CALIFORNIA
SUR
CAMPECHE
CHIAPAS
CHIHUAHUA
CIUDAD DE MEXICO
COAHUILA
COLIMA
DURANGO
GUANAJUATO
GUERRERO
HIDALGO
JALISCO
MEXICO
MICHOACAN
MORELOS
NAYARIT
NUEVO LEON

CARTELES

TRÍPTICOS

675
675

5,040
5,040

780
705
1,350
1,170
345
675
975
1,230
1,425
1,530
1,215
1,155
1,230
1,335
1,050
930
870

5,824
5,264
10,080
8,736
2,576
5,040
7,280
9,184
10,640
11,424
9,072
8,624
9,184
9,968
7,840
6,944
6,496

DELEGACIÓN
OAXACA
PUEBLA
QUERETARO
QUINTANA ROO
SAN LUIS POTOSI
SINALOA
SONORA
TABASCO
TAMAULIPAS
TLAXCALA
VERACRUZ
YUCATAN
ZACATECAS
TOTAL

CARTELES

TRÍPTICOS

2,130
1,365
1,440
915
1,140
1,110
1,515
1,095
1,050
870
2,550
1,065
1,290
36,855

15,904
10,192
10,752
6,832
8,512
8,288
11,312
8,176
7,840
6,496
19,040
7,952
9,632
275,184

13. Capacitación:
La Contraloría Social es un tema que requiere de conocimientos específicos por parte
del personal encargado en promoverla, por ello, la Dirección General de Atención a
Grupos Prioritarios busca que los involucrados, tengan los conocimientos y
habilidades necesarias para poder llevar a cabo dicha actividad.
En este sentido, servidores públicos e integrantes de los Comités de Contraloría Social
serán capacitados para fomentar y promover la participación activa en la población,
en la vigilancia de la operación del Programa Pensión para Adultos Mayores y del
comportamiento de los servidores públicos que lo operan.

13.1 Capacitación Institucional.
Es responsabilidad de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios,
capacitar al personal de Delegaciones y Oficinas Centrales que tiene entre sus labores,
promover acciones de Contraloría Social, con el propósito de establecer una sociedad
organizada que vigile y supervise el cumplimiento de la normatividad para la correcta
operación del Programa Pensión para Adultos Mayores de la DGAGP.
Dicha estrategia se describe en los apartados siguientes.

13.2 Proceso de capacitación.
13.2.1 Personal de Oficinas Centrales.

Para el proceso de capacitación, la Dirección General de Atención a Grupos
Prioritarios definirá los contenidos necesarios para capacitar al personal involucrado
en las acciones de Contraloría Social, acorde a las características específicas del
Programa Pensión para Adultos Mayores.
Posteriormente, generará un curso en línea que le permita al personal promover la
participación de los beneficiarios del Programa, en acciones de vigilancia, evaluación
de los programas, la correcta aplicación de los recursos y la supervisión del actuar de
los servidores públicos.
13.2.2 Actividades de las Delegaciones.

Para el caso de las Delegaciones, la Dirección General de Atención a Grupos
Prioritarios llevará a cabo las acciones y gestiones necesarias para asegurar que el
Coordinador de Programas y Áreas de Apoyo, Coordinador Operativo, Enlace de
Difusión, Capacitación y Control de la Red Social, Apoyo del Enlace de Difusión,
Capacitación y Control de la Red Social, Enlace de Seguimiento Operativo y
Promotores Permanentes tomen el curso de Contraloría Social en línea.
En cuanto a la capacitación de los Comités de Contraloría Social, cabe señalar que la
responsabilidad recaerá en la figura del Promotor Permanente, para tal motivo se
realizarán talleres presenciales o asesorías que tendrán como propósito que el los
Comités de Contraloría Social informen a la población respecto al programa y así
vigile que la operación del mismo, para que se ejecute de manera honesta y
transparente, así como que los servidores públicos cumplan con sus funciones de
manera eficiente.

13.3 Proceso de Capacitación de los Comités de Contraloría Social.
Con el objetivo de que los Comités de Contraloría Social electos en asamblea obtengan
la información y herramientas necesarias para la realización de acciones de
promoción y participación social con los beneficiarios de su comunidad, las
Delegaciones Federales de la SEDESOL inician el proceso de formación y capacitación,
mediante talleres, validados por la Dirección General de Atención a Grupos
Prioritarios.
Los Comités de Contraloría Social son capacitados en temas de Contraloría Social y en
las actividades que realizarán, a través del Taller de Contraloría Social, el cual tiene
como propósito formar y capacitar a los Comités de Contraloría Social para que vigilen
junto con la población el funcionamiento del Programa con transparencia, así como

que los servidores públicos cumplan con sus funciones de manera eficiente, eficaz y
con calidad.

14. Proceso de Captura en el Sistema Informático de Contraloría
Social (Procedimiento de Captura).
14.1 Instancia Normativa.


Módulo de Documentos Normativos:

Adjuntará los archivos en electrónico de los documentos normativos de Contraloría
Social del Programa Pensión para Adultos Mayores. Asimismo capturará la
información correspondiente a cada una de las actividades precargadas del Programa
Anual de Trabajo de Contraloría Social en el SICS.


Módulo de Estructura Operativa:

Creará a las ejecutoras (Delegaciones) en el SICS a través de este paso se
podrá generar la clave del acceso de cada una al sistema.


Módulo de Asignación de Presupuesto:

Capturará el Presupuesto de Egresos de la Federación asignado al Programa y el
monto asignado a cada Delegación (presupuesto a vigilar por la Contraloría Social)
que equivaldrá al 10% del monto de los recursos que se entreguen en efectivo a través
de mesa de atención vigilado por los Comités de Contraloría Social.


Módulo de Materiales:

Realizará la captura correspondiente a los siguientes rubros:
-

Materiales de Difusión:

Registrará en el sistema el número de carteles y trípticos de Contraloría Social
producidos en el ejercicio fiscal, adjuntará el archivo de cada uno de los materiales de
difusión y capturará la asignación de éstos a cada una de las Delegaciones para que
éstas los distribuyan.
-

Materiales de Capacitación:

Adjuntará al sistema los archivos correspondientes al Curso en Línea de Contraloría
Social y el Taller de Contraloría Social del Programa Pensión para Adultos Mayores. Es
importante mencionar que no se registrará una distribución de los materiales de
capacitación, ya que para el caso de la capacitación del personal institucional es bajo la
modalidad en línea, para el caso del Taller de Contraloría Social únicamente se

produce un ejemplar que se de alta en el programa FTP de la Secretaría al cual tienen
acceso las Delegaciones, para que sean éstas quienes consulten y reproduzcan el
material necesario para las capacitaciones.
-

Registrar Capacitaciones Impartidas:

Registrará el número de servidores públicos federales capacitados a través del Curso
en Línea de Contraloría Social.


Módulo de Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales:

Se registrarán las preguntas y tipos de respuestas de la Cédula de Vigilancia e Informe
Anual de Contraloría Social.

14.2 Delegación:
Las Delegaciones registrarán la información en el SICS correspondiente a los
siguientes módulos:


Módulo de PETCS:

Adjuntará el archivo del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS)
que la instancia normativa determina de acuerdo a las metas establecidas en el
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social mismas que se constituyen en base a
la meta que cada una de las Delegaciones formó el ejercicio fiscal anterior. El
Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social incluye las acciones de Planeación,
Promoción y Seguimiento en materia de Contraloría Social que deberá de realizar la
Delegación durante el ejercicio fiscal, así mismo indica la unidad de medida que se
tendrá en cada actividad.
La Delegación, también será quien registre los datos correspondientes a cada una de
las actividades precargadas por la Secretaría de la Función Pública en el Programa
Estatal de Trabajo de Contraloría Social del SICS.


Módulo de Apoyos:

Registrará los apoyos programados que serán vigilados por los Comités de Contraloría
Social durante el ejercicio fiscal 2016, así como sus montos.


Módulo de Materiales:

-

Distribuir materiales de Difusión:

Se registrará la dispersión de los carteles y trípticos de Contraloría Social enviados
por la Instancia Normativa a las Delegaciones, correspondiente a los Comités de
Contraloría Social capturados en el Sistema.

-

Apartado de Capacitaciones:

Se capturará:
-

El número de talleres de Contraloría Social impartidas a los Comités de
Contraloría Social.

-

El número de personas de la Delegación que tomaron el Curso en Línea de
Contraloría Social.

El pazo para la captura de las actividades de capacitación y asesoría en el SICS se hará
dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre.



Módulo de Comités:

-

Apartado de generar comités:

Registrará el número de Comités de Contraloría Social establecidos con la Dirección
de Asesoría de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública y de acuerdo al
Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social.
Adicionalmente a la información contenida en el Acta de Asamblea General de
elección de los Comités de Contraloría Social, en el módulo de Comités se registrará
los siguientes datos:





Nombre del apoyo que vigila.
Monto de la obra, servicio o apoyo que vigila
Edad
Cargo

La Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios también dará seguimiento al
registro de los comités de Contraloría Social capturados en el SICS, mismos que serán
registrados a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de cada
trimestre, para el último trimestre del año el plazo será de 10 días hábiles.

-

Apartado Reuniones:

Se realizarán dos reuniones con los miembros del Comité de Contraloría Social
adicionales a las organizadas para la constitución de los mismos y para la entrega de
apoyos, al término de cada una de ellas se realizará una minuta (Anexo 8) que se
adjuntará en el SICS dentro de los 15 días hábiles siguientes al término de cada
trimestre, el pazo para el último trimestre del año será de 10 días hábiles.



Módulo de Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales

Capturará las respuestas de las Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales de
Contraloría Social, reportadas por los Comités de Contraloría Social en el Portal Web
de la Red Social.
Es importante señalar que la captura de la información de las Cédulas de Vigilancia en
el Portal Web de la Red Social la harán los Comités de manera bimestral. Y la captura
de estas en el SICS se hará a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al
término de cada trimestre, sin embargo para el último trimestre del ejercicio fiscal la
captura se hará dentro de un plazo de 10 días hábiles.
Los Informes Anuales de Contraloría Social lo reportarán los Comités de Contraloría
Social en el Portal Web de la Red Social y serán capturados en el SICS a más tardar
dentro de los 10 días hábiles siguientes al término del último trimestre.

14.3 Seguimiento

La Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios dará seguimiento a los
avances en las acciones de Contraloría Social de los Programas Estatales de Trabajo de
Contraloría Social (PETCS) de las Delegaciones, haciendo énfasis en las siguientes
acciones:





Elección de Comités de Contraloría Social
Capacitación a Comités de Contraloría Social en materia de Contraloría Social
Difusión tanto del Programa como de la Contraloría Social
Inconsistencias reportadas por los Comités de Contraloría Social a través de las
Cédulas de Vigilancia.

El seguimiento a estas actividades se realizará a través de los registros periódicos en
el Sistema Informático de Contraloría Social.

15. Atención Ciudadana.
La Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios opera una estrategia de
atención ciudadana, que tiene como objetivo principal establecer canales de
comunicación seguros, confiables, ágiles y oportunos con los beneficiarios y la
población en general contribuyendo a una operación eficaz, eficiente y efectiva del
Programa.

15.1 Importancia de la Atención Ciudadana.
La atención ciudadana fomenta el desarrollo de una cultura de la denuncia.
Las demandas ciudadanas ingresan por 5 canales:


Llamadas telefónicas



Presencial



Solicitudes escritas



Buzones móviles, que serán colocados en cada mesa de atención durante la entrega
de apoyos.



A través del correo electrónico creado por el Órgano Interno de Control a cada una
de las Delegaciones, para que las quejas y denuncias que se envíen por este medio,
se registren en el Sistema Informático de Quejas y Denuncias.

De esta manera, se logra establecer un canal de contacto con la población, por medio
del cual se escucha a la ciudadanía y se pueden conocer sus necesidades, sus
inquietudes y sus exigencias, además de brindar orientación y dar solución a sus
demandas.

15.2 Proceso de Atención Ciudadana.
Dentro de los objetivos de la estrategia de atención ciudadana está brindar
información para orientar a los solicitantes sobre los procedimientos y requisitos para
ser incluidos en el Programa Pensión para Adultos Mayores.
Así mismo, se atienden quejas y denuncias de la población, lo que permite detectar
áreas de mejora en la operación del Programa y contribuye a identificar y a solucionar
las cuestiones que llegan a la DGAGP.
Cuando la demanda ciudadana requiera de una mayor investigación se turnará a las
áreas correspondientes o a las Delegaciones Federales de SEDESOL una petición para
que inicie la investigación pertinente para darle atención a la demanda planteada por
la ciudadanía.

15.3 Medios de contacto de Atención Ciudadana.
En la SEDESOL


Área de Atención Ciudadana

Call Center PPAM: 01 800 022 2002 y 01 800 044 0444
Teléfonos: 53 28 50 00 y 51 41 79 00, Ext. 55503, para reportar alguna irregularidad
enfocada a servidores públicos es la Ext. 51508.
Correo electrónico: adulto.mayores@sedesol.gob.mx
Domicilio: Av. Paseo de la Reforma, número 51, Piso 9, PB en el módulo de atención,
Piso 14, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030 México, D.F.


Órgano Interno de Control en la SEDESOL:

Teléfono: 53 28 50 00, Ext. 51410, 51431, 51452 y 51506
Correo electrónico de Oficinas Centrales: organo.interno@SEDESOL.gob.mx
Correo electrónico en cada una de las Delegaciones:
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chiapas
Chihuahua
Coahuila
Colima
Ciudad De México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Estado de México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León

cs.aguascalientes@sedesol.gob.mx
cs.bajacalifornia@sedesol.gob.mx
cs.bajacalifornias@sedesol.gob.mx
cs.campeche@sedesol.gob.mx
cs.chiapas@sedesol.gob.mx
cs.chihuahua@sedesol.gob.mx
cs.coahuila@sedesol.gob.mx
cs.colima@sedesol.gob.mx
cs.ciudaddemexico@sedesol.gob.mx
cs.durango@sedesol.gob.mx
cs.guanajuato@sedesol.gob.mx
cs.guerrero@sedesol.gob.mx
cs.hidalgo@sedesol.gob.mx
cs.jalisco@sedesol.gob.mx
cs.mexico@sedesol.gob.mx
cs.michoacan@sedesol.gob.mx
cs.morelos@sedesol.gob.mx
cs.nayarit@sedesol.gob.mx
cs.nuevoleon@sedesol.gob.mx

Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas

cs.oaxaca@sedesol.gob.mx
cs.puebla@sedesol.gob.mx
cs.queretaro@sedesol.gob.mx
cs.quintanaroo@sedesol.gob.mx
cs.sanluispotosi@sedesol.gob.mx
cs.sinaloa@sedesol.gob.mx
cs.sonora@sedesol.gob.mx
cs.tabasco@sedesol.gob.mx
cs.tamaulipas@sedesol.gob.mx
cs.tlaxcala@sedesol.gob.mx
cs.veracruz@sedesol.gob.mx
cs.yucatan@sedesol.gob.mx
cs.zacatecas@sedesol.gob.mx

Página Web: www.SEDESOL.gob.mx, Ruta: Inicio – ¿Quiénes somos? – Enlaces
Externos – Elegir cualquier de las siguientes opciones: Atención Ciudadana, Dudas y
Comentarios o Quejas sobre Servidores Públicos de la Sedesol.
Domicilio: Avenida Paseo de la Reforma No. 116, Piso 11, Colonia Juárez, Delegación
Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F.



En la Secretaría de la Función Pública:

Únicamente se proporciona orientación sobre los mecanismos para presentar quejas y
denuncias relacionadas con los servidores públicos federales.
D.F. y Área metropolitana:
Teléfono: 2000-2000 o 01 800 11 28 700
Correo electrónico: contactociudadano@funciónpública.gob.mx
Domicilio: Av. Insurgentes Sur 1735, P.B. Mod 3, Colonia Guadalupe Inn, Delegación
Álvaro Obregón, código postal 01020, México, D.F.

16. Conclusiones.
La Contraloría Social confiere a la población objeto de los programas sociales del
Gobierno Federal, la facultad de identificar y proponer soluciones a los problemas que
obstaculizan el cumplimiento de los mismos. Su práctica ordenada y sistemática
permite verificar la correcta aplicación de los recursos públicos autorizados, la
ejecución adecuada de los programas, el cumplimiento de sus Reglas de Operación y la
mejora continua de sus procesos de trabajo.

17. Anexos.
Anexo 1. Acta de Asamblea para la Constitución del Comité de Contraloría
Social.

Acta de Asamblea para la Constitución del Comité de Contraloría social
Programa Pensión para adultos mayores

•

Anexo 2. Escrito libre para solicitar el registro del Comité de Contraloría
Social

Escrito libre para solicitar el registro del Comité de Contraloría Social
Programa Pensión para Adultos Mayores

Anexo 3. Acta del Registro del Comité de Contraloría Social

Acta del Registro del Comités de Contraloría Social

Anexo 4. Acta de Sustitución de un integrante del Comité de Contraloría
social.

Acta de sustitución de un integrante del Comité de Contraloría social.
Programa Pensión para Adultos Mayores

Anexo 5. Constancia de Ratificación de Comité de Contraloría Social

Constancia de Ratificación de Comité de Contraloría Social
Programa Pensión para Adultos Mayores

Nombre del Comité

Día/ mes/ año

Nombre completo
Nombre completo
Nombre completo

Acuse de recibido de la Constancia de registro del
Comité de Contraloría Social
Programa Pensión para Adultos Mayores
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Anexo 6. Cédula de Vigilancia de Contraloría Social
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Anexo 7. Informe Anual de Contraloría Social
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Anexo 8. Minuta de Reunión

Minuta de Reunión del Comité de Contraloría Social
Programa Pensión para Adultos Mayores
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Firma
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Minuta de Reunión del Comité de Contraloría Social
Programa Pensión para Adultos Mayores
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Anexo 9. Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social
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