
                                                                                                                
 DIRECCIÓN GENERAL    

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, 
EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Subdirección de Programación y Presupuesto 
 

    
    

    
Jornadas de CJornadas de CJornadas de CJornadas de Capacitaciónapacitaciónapacitaciónapacitación y Evaluación y Evaluación y Evaluación y Evaluación        

Programa de Programa de Programa de Programa de Contraloría Social (SICS)Contraloría Social (SICS)Contraloría Social (SICS)Contraloría Social (SICS)    

 

  

  

 
 
 

Ju1io 2009 



                                                                                                                
 DIRECCIÓN GENERAL    

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN, 
EVALUACIÓN Y DIFUSIÓN 

 

Subdirección de Programación y Presupuesto 
 

ANTECEDENTES: ANTECEDENTES: ANTECEDENTES: ANTECEDENTES:     
 
La Contraloría Social tiene su sustento legal en la primacía de los derechos constitucionales a la información, de petición y de participación 
de diversos sectores de la sociedad en la planeación democrática del desarrollo nacional, plasmado en los artículos 6, 8 y 26  de la  
Constitución Política de los Estados Unidos Mexican. Así como en el Capítulo VIII de la  Ley General de Desarrollo Social aprobada el 20 
de enero de 2004, de la cual se desprende el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la 
Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, publicados en el DOF el  11 de abril de 2008.  
 
De lo anterior se deprendió la instauración del programa de contraloría social en octubre de 2008 en el INEA, dentro de las 1,910 Plazas 
Comunitarias Institucionales en Operación. Las principales actividades que se desarrollaron durante el último trimestre del año fueron las 
concernientes a la Planeación y Promoción del programa, quedando pendientes las actividades de seguimiento.  
 
En cada entidad federativa se nombraron a los responsables operativos del programa, mismos que asumieron la responsabilidad que les fue 
delegada. En su oportunidad se dio a conocer el documento normativo del programa “Manual de Promoción y Operación de la Contraloría 
Social en las Plazas Comunitarias Institucionales en Operación”, en el cual se expresa el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual 
de Trabajo de Contraloría Social.  
 
En el Esquema se establece a los responsables de la realización de las actividades en materia de contraloría social dentro de la estructura 
operativa del Instituto, en la Guía Operativa se describe de manera particular los procedimientos que se deben seguir para la operación del 
programa y finalmente el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) en el que se calendarizan las fechas programadas para 
la realización de dichas actividades.  
 
El comienzo de la operación del programa durante el último trimestre del año anterior, movilizó la capacitación de los mandos medios y 
superiores del Instituto, así como de los responsables operativos en los estados, llegando hasta las figuras solidarias que operan de manera 
directa el programa en las plazas comunitarias. 
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La difusión del programa se realizó a través de trípticos, carteles y fichas informativas que la Instancia Normativa produjo y distribuyó a los 
Institutos Estatales y Delegaciones. Esta actividad fue complementada con las reuniones informativas que los operativos del programa en los 
estados realizaron tanto con los ejecutores del programa en las plazas comunitarias como con los beneficiarios que asisten a éstas. 
 
La operación del programa durante el último trimestre de 2008, reporta la capacitación de 1,485 personas entre los que figuran personal 
directivo, personal de las instancias ejecutoras y las representaciones federales, promotores, técnicos docentes y apoyos técnicos de las 
plazas comunitarias y finalmente integrantes de comités. Además de que en 16 estados se realización y publicación convocatorias para lograr 
la constitución de 63 comités de contraloría social, los cuales representan 3.5% de las 1910 plazas comunitarias institucionales en operación 
del Instituto.   
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El pasado mes de mayo la Secretaría de la Función Pública liberó el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), mediante el cual se 
controlarán los registros que emanen del Programa de Contraloría Social, y del cual es importante llevar a cabo la capacitación 
correspondiente, con el fin de que los informes trimestrales se capturen adecuadamente en el Sistema.     
 
 

MARCO NORMATIVO: MARCO NORMATIVO: MARCO NORMATIVO: MARCO NORMATIVO:     
 
De acuerdo a los Lineamientos para la Promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social  

emitidos por la SFP se establece la puesta en marcha de un Sistema Informático, para que las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal responsables de los programas federales de desarrollo social, registren la información correspondiente a los Comités de 
Contraloría Social y las actividades que realizan, así como aquellas actividades de promoción a cargo de las instancias gubernamentales.  
 
 

OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO: OBJETIVO:     
 
Capacitar a los responsables y operativos del programa de contraloría social tanto de las Representaciones Federales como de las Ejecutoras 
Estatales sobre el manejo, captura, consulta y administración del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). Con el fin de que la 
información correspondiente a los ejercicios fiscales 2008 y 2009 de cada estado se registre adecuadamente en este importante sistema.    
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PARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTES::::    
 
Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP.  

- Lic. Felipe Ruíz Madero 
Director de Asesoría de Contraloría Social  

 
- Lic. Cecilia Zaragoza Pérez 

Directora de Seguimiento de Contraloría Social  
 
 
Dirección de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión del INEA 

- Lic. Fernando Contreras Téllez 
Subdirector de Planeación, Programación y Presupuesto  

 
- Lic. Luis López Acle  

Jefe de Departamento de Planeación y Análisis Presupuestal  
 
Aéreas del Instituto que participan en el Programa:   

- Órgano Interno de Control  
- Dirección de Acreditación y Sistemas: Plazas Comunitarias 

  
Responsables operativos del programa en los estados (se anexa lista de asistencia)  
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REQUERIMIENTOS:REQUERIMIENTOS:REQUERIMIENTOS:REQUERIMIENTOS:    
 
Técnicos:  

- 1 Computadora personal con conexión a Internet para cada participante 
 
Operativos:  

- Información completa que sustente los Informes de Contraloría Social del 4to. trimestre de 2008 y 1er. y 2do. trimestre de 2009, para 
su captura en el Sistema Informático de Contraloría Social Simulado.  
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SSSSEDES: EDES: EDES: EDES:     
 
Dada la magnitud de la información a tratar en la capacitación y en virtud de los acuerdos de trabajo interinstitucional entre el Instituto y la 
Secretaría de la Función Pública, se determinó establecer la realización de tres jornadas de capacitación. Una en cada región del país, norte, 
centro y sur, contando en cada una de ellas con 10 u 11 entidades federativas participantes, más la presencia de personal de las áreas del 
Instituto involucradas en este proceso.  
 

ESTADOS ASISTENTES A LAS REUNIÍONES DE CAPACITACIÓN 
SISTEMA INFORMATICO DE CONTRALORIA SOCIAL 

REGIÓN NORTE REGIÓN CENTRO REGIÓN SUR 

Fecha de realización: viernes 3 de julio 
Lugar: Sonora 

Fecha de realización: viernes 10 de julio 
Lugar: Querétaro 

Fecha de realización: viernes 17 de julio 
Lugar: Guerrero 

Estados participantes: 
- Baja California 
- Baja California Sur  
- Sonora 
- Chihuahua 
- Coahuila 
- Nuevo León 
- Tamaulipas 
- Sinaloa 
- Zacatecas 
- Jalisco 

Estados participantes: 
- Distrito Federal 
- México 
- Hidalgo 
- Querétaro 
- Guanajuato 
- Michoacán 
- Colima 
- Aguascalientes 
- Nayarit  
- San Luis Potosí  

Estados participantes: 
- Yucatán 
- Quintana Roo 
- Campeche 
- Tabasco 
- Chiapas 
- Oaxaca 
- Veracruz 
- Guerreo 
- Puebla 
- Morelos 
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- Durango - Tlaxcala 
 
 
 

    
 

AGENDA DE TRABAJOAGENDA DE TRABAJOAGENDA DE TRABAJOAGENDA DE TRABAJO    

    

JORNADAS DE CAPACITACIÓN JORNADAS DE CAPACITACIÓN JORNADAS DE CAPACITACIÓN JORNADAS DE CAPACITACIÓN     

SISTEMA INFORMATICO DE CONTRALORÍA SOCIALSISTEMA INFORMATICO DE CONTRALORÍA SOCIALSISTEMA INFORMATICO DE CONTRALORÍA SOCIALSISTEMA INFORMATICO DE CONTRALORÍA SOCIAL        

((((SICSSICSSICSSICS))))    
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Viernes 3Viernes 3Viernes 3Viernes 3, 10 y 17, 10 y 17, 10 y 17, 10 y 17    de juliode juliode juliode julio  
 
 
 

Tema/Actividad Mecánica de 
trabajo 

Horario Responsables Materiales de Apoyo 

 
Recepción  

 
Registro de 
participantes 

 
8:30 – 9:00 

 

 
Subdirección de Programación y 
Presupuesto 

 
Relación de participantes, agenda de 
trabajo. 
 

 
 
 
Bienvenida 

 
 
 

Plenaria 

 
 
 

9:00 - 9:30 

 
Lic. Rebeca Josefina Molina 
Freaner 
Directora de Planeación, 
Administración, Evaluación y 
Difusión  
 

 
 
 

Presentación 
 

 
 
 
Aplicación Normativa y Operativa del 
Sistema Informático de Contraloría Social 

 
 
 

Exposición 

 
 
 

9:30-11:30 

Lic. Felipe Ruíz Madero 
Director de Asesoría de 
Contraloría Social  
 
Lic. Luis López Acle  
Jefe de Departamento de 
Planeación y Análisis 
Presupuestal 

 
 
 

Presentación 
 

 
Receso  

11:30 – 11:45 
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Operación del Sistema Informático de 
Contraloría Social  

- Implementación 
- Funcionalidad General 
- Grupos de Usuarios  
- Módulos que integran el Sistema  

 

 
 
 

Exposición  

 
 
 

11:45-14:00 

Lic. Cecilia Zaragoza Pérez 
Directora de Seguimiento de 
Contraloría Social  
 
Lic. Alejandro Rodríguez Licona 
Subdirector de Fiscalización en 
estados y municipios 

 
 
 

Sistema Informático de Contraloría 
Social  

 
Receso - Comida 

14:00 – 15:00 
 

 
Aplicación del Sistema Informático de 
Contraloría Social  

- Captura de Informes trimestrales 
en el SICS Simulado 

    

 
 
 

Captura 

 
 
 

15:00 – 18:00 

 
Responsables y Operativos del 
Programa de Contraloría Social 
en los estados 

 
 

Sistema Informático de Contraloría 
Social 

 
Sesión de dudas y comentarios 

 
 

 
18:00- 19:00 

 
Responsables y Operativos del 
Programa de Contraloría Social 
en los estados 
 

 
 

Presentación  
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EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO:     
 
Aprovechando las jornadas de capacitación, se realizarán visitas de evaluación y seguimiento a tres plazas comunitarias en los estados en 
donde se lleven a cabo las reuniones, en las cuales personal de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP y personal de 
la Subdirección de Planeación, Programación y Presupuesto del Instituto lleven a cabo la verificación del cumplimiento de las actividades de 
promoción de contraloría social a cargo de las Instancias Normativas y sus Representaciones Federales.  
 
La evaluación y seguimiento del programa se realizará conforme a lo establecido en los Lineamientos para la promoción y operación de la 
Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social:  
 

- Promoción de la contraloría social en los programas federales. 
- Capacitación y asesoría que permitan la adecuada realización de las actividades de contraloría social. 
- Reuniones informativas con los beneficiarios del programa o los integrantes de los Comités para proporcionarles toda la información 

pública relacionada con la operación del programa federal, para que realicen sus actividades de contraloría social. 
- Revisión de los comités de contraloría social y las actas constitutivas.  
- Organizar o participar en las reuniones que se celebren con los beneficiarios de los programas federales, tendientes a constituir los 

Comités. 
- Reuniones que organice la representación federal con los beneficiarios o los integrantes de los Comités, para que éstos expresen sus 

necesidades, opiniones, quejas o denuncias relacionadas con la ejecución de los programas federales, la aplicación de los recursos 
públicos asignados a los mismos y el cumplimiento de las metas. 

- Asesorar a los integrantes de los Comités en el llenado de las cédulas de vigilancia y de los formatos de informes, así como apoyar a 
la Representación Federal en su captación. 

- Poner a disposición de los beneficiarios de los programas federales, los mecanismos locales de atención a quejas y denuncias, así 
como proporcionar la información referente a los mecanismos de atención a quejas y denuncias competencia del Gobierno Federal. 
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- Recepción de quejas y denuncias que puedan dar lugar al mejoramiento de la gestión de los programas federales o al fincamiento de 
responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con dichos programas, así como canalizarlas a las autoridades 
competentes. 

- Captura en el Sistema Informático las actividades de promoción de contraloría social que realicen y la información relativa a las 
cédulas de vigilancia y los formatos de informes anuales de los Comités. 

- Verificar, a través de los OEC o de los órganos municipales de control, las actividades de promoción de contraloría social que 
corresponda realizar a las entidades federativas y municipios. 

- Dar seguimiento, en el ámbito de su competencia, a los resultados en materia de contraloría social y realizar las acciones conducentes 
para atender las irregularidades detectadas por los Comités. 

 
   
 

AGENDA DE CAPACITACIÓN Y SEGUIMIENTO 
CONTRALORÍA SOCIAL INEA 

Sede Fecha Visita a Plazas 
Comunitarias 

Reunión de 
Capacitación 

Sonora CANCELADA  Jueves 2 de julio Viernes 3 de julio 
Querétaro 9 y 10 de julio Jueves 9 de julio Viernes 10 de julio 
Guerrero 16 y 17 de julio Jueves 16 de julio Viernes 17 de julio 

 
 

*Se anexan lista de asistencia de las reuniones ya realizadas para su pronta referencia.  
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