
CONTRALORÍA SOCIAL



1. Inducción 

• Objetivos y beneficios

• Estructura orgánica

• Normatividad aplicable

• Estructura de documentos normativos

2. Promoción 

• Difusión

• Constitución de CCS

• Capacitación y asesoría

• Captación de informes 

• Quejas y denuncias.

3. Operación 

• Constitución de CCS

• Solicitud de información y estrategia de vigilancia

• Recepción

• Presentación y seguimiento a quejas y denuncias

• Reuniones e informes a beneficiarios

Orden del día



1. Inducción



Objetivo

Dar a conocer las actualizaciones normativas de 

contraloría social, para que cuenten con los 

conocimientos y así poder llevar a cabo las 

actividades de promoción y seguimiento.



Beneficios del programa

Vigilar y evaluar, de manera organizada o 

independiente, la gestión gubernamental y el manejo 

de los recursos públicos en términos de 

transparencia, eficacia, legalidad y honradez, y así 

exigir la rendición de cuentas a sus gobernantes.



Marco Normativo

Concepto de Contraloría Social:

“Se reconoce a la Contraloría

Social como el mecanismo de los

beneficiarios/as, 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 69 de la Ley General 

de Desarrollo Social

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos

Artículos: 6, 8, 9 y 26

Título Cuarto, Capítulo VIII de la Ley 

General de Desarrollo Social
Publicado en el DOF 01 

de Junio de 2016

Acuerdo por el que se establecen los

lineamientos para la promoción operación de la

Contraloría Social en los Programas Federales

de Desarrollo Social
Publicados en el DOF 28 de 

Octubre de 2016



Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría 

Social en los programas federales de desarrollo social 

Secciones

Disposiciones 

Generales 

1° - 7°

De los Comités de la 

Contraloría Social 18°

- 22°

De la Promoción de la 

Contraloría Social 8°-

17°

De los resultados de 

los Comités de la 

Contraloría Social    

23° - 27°

De la vigilancia y 

Responsabilidades 

29°- 30°

De la aplicación de la 

Contraloría Social en otros 

Programas Federales       

28°



¿Quiénes participan? 

Secretaría de
la Función
Pública

• Establecer, coordinar y promover las estrategias para la implantación de la contraloría
social en programas y recursos federales, así como dar seguimiento a su operación y
evaluar el impacto de su aplicación.

Instancia
Ejecutora

• Responsables de prestar el servicio y/o de entregar el apoyo los cuales están definidos
en las Reglas de Operación.

Beneficiarios
del Programa

• Son todas aquellas personas que reciben de un programa federal apoyo económico o en
especie, estas personas pueden supervisar o vigilar las obras de manera individual o en
grupo, en este caso la funcionalidad de las Plazas Comunitarias.

Órganos de
control

• Importantes observadores que supervisan el cumplimiento de las disposiciones
normativas aplicables a la Contraloría Social.

Instancia
Normativa

• Responsables de operar el programa federal. Diseña los procesos necesarios para llevar
a cabo la promoción y operación de la Contraloría Social.



Esquema

PATCS

Guía 
Operativa

• Es el documento en el que se establece la
estrategia conforme a la cual se realizarán
las actividades de promoción de
contraloría social, de acuerdo a las
características de cada programa federal
de desarrollo social.

• El Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social es elaborado por la
Instancia Normativa, en el que se
establecen las actividades, los
responsables, las metas, la unidad de
medida y el calendario de ejecución para
promover la contraloría social.

• Es el documento elaborado por la
Instancia Normativa en el que se detallan
los procedimientos de promoción,
operación y seguimiento con base en el
esquema de contraloría social y la
Estrategia Marco.



Programa Estatal de Trabajo de contraloría 

Social (PETCS)

Cada IEEA o Delegación del INEA,

deberá elaborar PETCS, el cual

deberá incluir como mínimo las

acciones de:

• Planeación.

• Promoción.

• Seguimiento.

Las actividades programadas, a

elección de la Instancia Ejecutora

podrán ser en forma semanal o

mensual. Cada actividad descrita

considerará lo siguiente:

• Responsable de la ejecución.

• Unidad de medida.

• Meta.



2. Promoción



Las actividades de difusión forman parte de la estrategia para realizar

Contraloría Social por lo que se deberá desarrollar con base en las

características operativas del programa y en el presupuesto asignado

al programa y se dará a conocer por lo menos la siguiente información:

1. Características generales del apoyo y/o servicio que otorga el

programa a los beneficiarios.

2. Requisitos para la entrega de apoyos y/o servicios.

3. Derechos y obligaciones de los beneficiarios.

4. Población a la que va dirigida el apoyo y/o servicio del programa .

5. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias.

6. Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social, y

7. Medidas para promover la equidad entre mujeres y hombres en la

integración de los Comités de Contraloría Social.

Actividades de difusión



Constitución de Comités de Contraloría Social

Convocar a los/as beneficiarios/as para la 
difusión de la CS.

Verificar el padrón de beneficiario/as.

Convocar a los/as beneficiarios/as para la 
constitución de CCS, así como suscribir la 
Constancia Firmada, Acta de asamblea. 

Establecer  las reuniones.

Capacitar y/o asesorar a los integrantes 
de CCS.

La plazas que se tomarán en cuenta para la constitución de comités serán las

Institucionales y que estén en operación y con atención de 30 o más educandos.



La constitución de CCS deberá ser del ejercicio fiscal correspondiente para lo cual su

vigencia aplicara solo para ese año y deberán atender lo siguiente:

1. Los/as beneficiarios/as del programa acordarán la constitución del CCS y elegirán

por mayoría de votos a los integrantes del mismo, lo cual deberá hacerse constar

por escrito libre el cual estará incluido en la Constancia firmada (Anexo 6).

2. Se deberá considerar las características de los beneficiarios que integrarán los

CCS y realizarán las actividades de operación de la contraloría social, procurando

que, preferentemente:

• Sean mayores de 18 años

• Sepan leer y escribir

• Conozcan la manera de operar el programa Educación para Adultos (o en su caso,

hayan recibido capacitación sobre la forma de operar del programa) y

• Previa a la aplicación del informe de contraloría social, hayan recibido capacitación

sobre el objetivo y los beneficios de la contraloría social y los instrumentos de

recolección de información.



3. La Instancia Ejecutora promoverá que:

• El CCS tenga conocimiento del Programa que representa “Educación para

Adultos”

• El CCS se integre equitativamente por mujeres y hombres.

• El número de integrantes del CCS será como mínimo de 2 beneficiarios/as, en

caso de no cumplir con la equidad entre hombres y mujeres se deberá justificar en

la Constancia firmada (Anexo 6).

• Se verifiqué que los integrantes del CCS tengan la calidad de beneficiarios/as,

conforme al padrón correspondiente. En el caso de que alguno de los integrantes

del CCS no tenga el carácter de beneficiario/a, la Instancia Ejecutora deberá

informarlo inmediatamente al propio CCS, a efecto de que éste realice las

aclaraciones conducentes o se elija al nuevo integrante y se deberá de formular una

nueva solicitud de registro.

• Elaborará un documento de Actividades de difusión de acuerdo a los apartados

que vienen en esta guía.



Se debe de programar una reunión para la integración CCS y dos más para el llenado

de los informes por los CCS como mínimo(pág. 8).

El registro de la información de la Constancia firmada en el SICS deberá realizarse

en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a la fecha de su constitución. Una

vez capturado el CCS en el sistema, se deberá generar la constancia de registro de

CCS, la cual deberá entregarse a cada CCS.

Un integrante del CCS, podrá perder su calidad de integrante, cuando se presenten 

las siguientes causas:

• Muerte del integrante;

• Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del CCS;

• Acuerdo del CCS tomado por mayoría de votos;

• Acuerdo de la mayoría de los/as beneficiarios/as, jóvenes y adultos incorporados a 

la Plaza Comunitaria que forma parte del sistema educativo del INEA y

• Pérdida del carácter de beneficiario/a.



En los casos señalados, el CCS designará de entre los/as beneficiarios/as del

programa al integrante sustituto y lo hará del conocimiento por escrito a la Instancia

Ejecutora, para que ésta verifique su calidad de beneficiario/a y, de ser procedente, lo

registre como miembro del CCS, debiendo capturar los cambios respectivos en el SICS

y expedir la Constancia de Registro con la actualización correspondiente.



Funciones del CCS

I. Solicitar a la Instancia Ejecutora la información pública relacionada con la operación del programa.

II. Vigilar que:

• Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del Programa.

• Los/as beneficiarios/as cumplan con los requisitos para tener ese carácter.

• Se cumpla con los períodos de ejecución de la entrega de los apoyos y/o servicios.

• El programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del

programa.

• El programa no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres.

• El ejercicio de los recursos públicos para los apoyos y/o servicios sea oportuno transparente y con

apego a lo establecido en las reglas de operación.

• Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de

apoyos y/o servicios.

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

III. Registrar en los Informes (Anexo 7), los resultados de las actividades de Contraloría Social

realizadas, así como dar seguimiento a los mismos.

IV. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del Programa Educación para

Adultos, recabar la información de las mismas y, en su caso, presentarlos junto con la información

recopilada a la Instancia Ejecutora del programa, a efecto de que se tomen las medidas a que

haya lugar.

V. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades

administrativas, civiles o penales relacionadas con el programa, así como turnarlas a las

autoridades competentes para su atención.



Los CCS deberán informar a los/as beneficiarios/as, en las reuniones que se

establezcan, los resultados de sus actividades de contraloría social y se deberá

de realizar el acta de asamblea (Anexo 5) correspondiente.

Se deberá capturar en el SICS la información contenida en el acta de asamblea

(Anexo 5) a más tardar dentro de los 20 días hábiles posteriores a la reunión.



La Instancia Ejecutora es la responsable de elaborar y distribuir

material con la información de los apoyos y/o servicios que ofrece el

Programa Educación para Adultos a los beneficiarios/as e

integrantes de los CCS mediante:

• Trípticos

• Cuadernillos

• Carteles

• Videos u otros

Asimismo, la Instancia Normativa proporcionará material de difusión

del Programa Educación para Adultos, el cual estará disponible en

el SICS para que las Instancias Ejecutoras lo descarguen,

reproduzcan y lo distribuyan a los beneficiarios/as e integrantes de

los CCS.

Distribución de información



La Instancia Normativa proporcionará capacitación y asesoría a las Instancias

Ejecutoras a través de la modalidad presencial, virtual etc., para que a su vez,

ellos capaciten a los integrantes de los Comités y éstos cuenten con los

conocimientos y herramientas necesarias que les permitan realizar las actividades

de Contraloría Social.

Capacitación y asesoría



Capacitación y asesoría



La Instancia Ejecutora capacitará a los integrantes del CCS en relación a:

• Que cuenten con los conocimientos para llevar a cabo las actividades de CS.

• Que conozcan las Actividades de Difusión que elabore cada Instancia Ejecutora.

• Que conozcan la Planeación de las reuniones.

• Que conozcan quiénes son los responsables de Contraloría Social de la Instancia

Ejecutora.

• Que conozcan sus funciones de vigilancia en las PCI para su registro en el SICS.

• Que conozcan el llenado del Acta de asamblea.

• Que conozcan el llenado del Informe.

• Que conozcan el procedimiento para la atención de quejas y denuncias.

• Que conozcan la estrategia para la comunicación entre los integrantes del comité,

beneficiarios/as e Instancia Ejecutora.

Capacitación y asesoría



El Informe es el documento donde los integrantes del Comité suscriben las

actividades de Contraloría Social que se hayan llevado a cabo.

Las Instancias Ejecutoras organizarán una reunión para la distribución y 

recopilación del primer informe en el mes de junio y del segundo informe en el 

mes de noviembre a los CCS. Una vez realizada la recopilación de los informes, 

deberán ser capturados en el SICS por la Instancia Ejecutora a más tardar en los 

primeros 20 días hábiles del mes subsecuente respectivamente.    

La aplicación del Informe será en una sola intervención, en la que se dé respuesta 

a la totalidad de las preguntas, con una periodicidad de 2 veces al año.

Informe



Los mecanismos por los cuales se realizará la captación de las quejas y

denuncias serán los siguientes:

• Buzones o rótulos instalados en cada PCI.

• Correo electrónico quejas@inea.gob.mx o contraloriasocial@inea.gob.mx

• En redes sociales https://www.facebook.com/IneaNacional

• Por internet contestando un formulario con los datos generales del quejoso

y los hechos a denunciar, el cual se encuentra disponible en la siguiente

dirección electrónica:

https://www.inea.gob.mx/index.php/wrquejassugerencias.html

• A los siguientes números telefónicos (0155) 52412700, 52412800,

52412900 ext. 22546, 22450 y 22734 en Oficinas Centrales del INEA.

• De manera presencial a los integrantes del CCS.

Quejas o denuncias

mailto:quejas@inea.gob.mx
mailto:contraloriasocial@inea.gob.mx
https://www.facebook.com/IneaNacional
https://www.inea.gob.mx/index.php/wrquejassugerencias.html


Para los asuntos relacionados con los servidores públicos de los IEEA, las

quejas y denuncias se deben canalizar a la Contraloría Estatal

correspondiente y se captarán a través de los medios implementados por

sus respectivas contralorías estatales.

La respuesta a las quejas y denuncias que se reciban, deberán de

hacerse en un periodo de 5 a 10 días hábiles a partir de su fecha de

recepción.

Las Instancias Ejecutoras tienen el compromiso de participar en las

reuniones con los beneficiarios o integrantes de los Comités, para que

éstos expresen sus necesidades, opiniones, quejas o denuncias

relacionadas con la ejecución del programa, la aplicación de los recursos

públicos asignados a los mismos y el cumplimiento de las metas.

Quejas o denuncias



3. Operación



Las Instancias Ejecutoras deberán de orientar a los

beneficiarios e integrantes del comité en la:

• Constitución de Comités de Contraloría Social.

• Solicitud de información y estrategia de vigilancia.

• Recepción, presentación y seguimiento a quejas y

denuncias.

• Reuniones e informes a beneficiarios/as.



¡Gracias!



Cualquier duda dirigirse al 

Departamento de Planeación con:

David Guerrero Suárez

Apoyo Logístico Depto. Planeación

Ext 555

nl_apoyologistico@inea.gob.mx


