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SUSTENTO LEGAL

MARCO NORMATIVO

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 

Plasmados

Publicados en el DOF el  11 
de abril de 2008

Aprobada el 20 de enero 
de 2004



Contraloría Social  

MARCO DE REFERENCIA

La contraloría social es: 

Los actores  son:

Los BENEFICIARIOS y los 
EJECUTORES que confluyen en los 

programas federales. 

Es el conjunto de acciones de control, 
vigilancia y evaluación que realizan las 
personas, de manera organizada o 
independiente, con el propósito de 
contribuir a que la gestión 
gubernamental y el manejo de los 
recursos públicos se realicen en 
términos de transparencia, eficacia, 
legalidad y honradez, así como para 
exigir la rendición de cuentas a sus 
gobernantes.

BENEFICIARIOS :
Civiles que fungen 

como supervisores y 
vigilantes de los 

servicios que reciben 
a través de un 
programa de 

desarrollo social, 
para que se 

proporcionen con 
transparencia, 
oportunidad y 

calidad.



RELACIÓN GOBIERNO-CIUDADANOS 

MARCO DE REFERENCIA

RelaciónRelación

• En la actualidad se generan nuevas formas de relación entre el gobierno y los 
ciudadanos; de esta manera se compromete voluntariamente y de manera 
corresponsable la actividad gubernamental y la participación ciudadana en el 
cumplimiento de las obligaciones y en la demanda de los derechos fundamentales de 
la población. 

Una forma de participación de la ciudadanía es la 
Contraloría Social



LA CONTRALORÍA SOCIAL EN EL INEA

CONTRALORÍA SOCIAL

Dentro del 

Específicamente  



OBJETIVO DEL PROGRAMA



DOCUMENTO 
NORMATIVO

Esquema de 
Contraloría 

Social 

Guía Operativa:
- Planeación
-Promoción

- Seguimiento

Guía Operativa:
- Planeación
-Promoción

- Seguimiento

Programa 
Anual de 
Trabajo 
PATCS

Programa 
Anual de 
Trabajo 
PATCS



ESQUEMA DE CONTRALORÍA SOCIAL 

EJECUTORES

INEA CENTRAL 
IEEA y/o 

delegaciones

, 
Área designada

estatalmente para la 
operación del 

Programa

Representación 
Normativa Federal 

del Programa 

Representaciones 
Ejecutoras 

estatales del 
programa

Dirección de 
Planeacion, 

Administración, 
Evaluación y Difusión

Planeación, 
promoción 

y seguimiento del 
programa a nivel 

federal

Planeación, 
promoción 

y seguimiento del 
programa a nivel 

estatal

Promotores de las 
plazas 

comunitarias

Conformación y 
Vigilancia de los 

comités de 
contraloría social

Coordinación 
de 

Zona

Apoyo en los 
procesos 

administrativos 
y de

seguimiento del 
programa

ESQUEMA DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL 
EN LAS PLAZAS COMUNITARIAS DEL INEA

ESQUEMA DEL PROGRAMA DE CONTRALORÍA SOCIAL 
EN LAS PLAZAS COMUNITARIAS DEL INEA

BENEFICIARIOS 

COMITÉS DE VIGILANCIA

Personas jóvenes y adultas 
que no han concluido su 

educación básica que 
asisten a las Plazas 

Comunitarias 

Supervisar y vigilar que 
los servicios educativos 
que se prestan dentro 

de las plazas 
comunitarias se realicen 

con eficacia, transparencia 
y honestidad.



PATCS

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

3. SEGUIMIENTO 
Recibir y revisar los Informes Anuales de
las RF e IE INEA Informe Anual 32

1. PLANEACIÓN 
Revisar el Esquema de contraloría social
del programa. INEA Documento 1
Revisar la Guía Operativa de contraloría
social en la operación del programa
federal. INEA Documento 1

Solicitar el Programa Estatal de Trabajo
2009 a las representaciones federales. INEA PECTS 32
Establecimiento de la meta anual de
constitución de comités de contraloría
social INEA

Comités 
constituidos 200**

Enviar a la Dirección General Adjunta de
Participación Social de la SFP el
Esquema, la Guía Operativa y el Programa
Anual de Trabajo de Contraloría Social
para su validación INEA Documento 3
Revisar y validar los PETCS elaborados
por cada estado para la constitución,
registro, capacitación y asesoría a los
comités.  INEA PECTS 32

Recibir la validación del Esquema de
contraloría social, de a Guía de Contraloría
Social y del Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social por parte de la SFP. INEA

Oficio de 
validación 1

Revisar el plan de difusión INEA Documento 1

Producir materiales de difusión INEA

Trípticos, 
carteles y 

fichas 
informativas 256,000

Revisar la metodología de capacitación a
servidores públicos de las
representaciones federales y ejecutoras. INEA Documento 1
Recibir notificación de la liberación del
sistema informático y manual de
operaciones para el registro de las
acciones de contraloría social* INEA

Oficio de 
validación 1

2. PROMOCIÓN 

Distribuir a los estados el plan de difusión y 
los materiales que lo conforman.  INEA

Oficios/Materi
ales 32/256,000

INTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 
Dirección de de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión

Subdirección de Programación y Presupuesto

Actividades de promoción de contraloría 
social 

Responsable 
de la actividad 

Unidad de 
Medida 

Meta por 
actividad 

Julio 

Calendarización de las actividades 

Junio 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2009

Agosto Enero Febrero Marzo Abril Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Mayo 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE 
CONTRALORÍA SOCIAL 



PATCS

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
3. SEGUIMIENTO 
Realización y publicación de convocatorias
para la constitución de los comités de
contraloría social 

IEEAS y 
Delegaciones 

Convocatorias 
publicadas 400**

Proporcionar asesoría del programa a las
RF e IE. INEA

Asesorías / 
Actividad 
continua 

Asesorías vía 
telefónica y 

correo electrónico 
a los 32 estados

Dar seguimiento a la constitución de
Comités de Contraloría Social por estado INEA

Informe 
trimestral 

Constitución de 
comités/captura 

trimestral  
Realizar visitas de revisión a los Comités
de contraloría social para proporcionar
asesoria a las RF, IE, comités y
beneficiarios INEA

Actividad 
Continua 1 por estado=32

Recibir, atender, canalizar y dar
seguimiento a quejas y denuncias que
sean del ámbito de competencia de la IN. INEA

Actividad 
Continua

Recepción de 
quejas y 

denuncias /  
captura trimestral 

Solicitar el Informe Anual a las RF e IE. INEA Informe Anual 32

Analizar los resultados de contraloría
social y realizar acciones de mejora. INEA

Docuemento 
Informe Anual 1

* En elaboración

INTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS 
Dirección de de Planeación, Administración, Evaluación y Difusión

Subdirección de Programación y Presupuesto

** Cifra estimada, la cual puede variar de acuerdo a la operación del programa en los estados 

Actividades de promoción de contraloría 
social 

Responsable 
de la actividad 

Unidad de 
Medida 

Meta por 
actividad 

Julio 

Calendarización de las actividades 

Junio 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2009

Agosto Enero Febrero Marzo Abril Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Mayo 



GUÍA OPERATIVA

Guía Operativa:
- Planeación
-Promoción

- Seguimiento

Guía Operativa:
- Planeación
-Promoción

- Seguimiento

Establece las actividades operativas que se tienen que realizar 
en cada etapa de desarrollo del programa, y cómo llevarlas a 
cabo, de acuerdo a los tiempos establecidos en el PATCS. 

La operación del programa en los estados, se realizó en el 
último trimestre de 2008, y los resultados fueron los siguientes:
NIVEL DE AVANCE DEL PROGRAMA EN LOS EDOS.xls

La operación del programa en los estados, se realizó en el 
último trimestre de 2008, y los resultados fueron los siguientes:
NIVEL DE AVANCE DEL PROGRAMA EN LOS EDOS.xls

Las actividades de Planeación del programa comenzaron a 
realizarse 13 de mayo de 2008 con la elaboración del  Manual 
de Promoción y Operación de la Contraloría Social en las 
Plazas Institucionales del INEA.

Las actividades de Planeación del programa comenzaron a 
realizarse 13 de mayo de 2008 con la elaboración del  Manual 
de Promoción y Operación de la Contraloría Social en las 
Plazas Institucionales del INEA.



OPERACIÓN 2008

OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

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. 

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 cada entidad federativa se nombraron a los responsables operativos del 
programa, mismos que asumieron la responsabilidad que les fue delegada. 

Se envió mediante oficio el “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.

Se envió mediante oficio el “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.

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.

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.



OPERACIÓN 2008

OPERACIÓN DEL PROGRAMA 

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.  

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.  

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. 



SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTRALORÍA SOCIAL

SICS


