
Contraloría
Social



Objetivo de capacitación



Que las personas beneficiarias de los programas 
federales conozcan las funciones y actividades que se 
desarrollan en la contraloría social, las cuales les 
permiten verificar el cumplimiento de las metas y la 
correcta aplicación de los recursos públicos asignados 
a los programas



Temas
  1.   Programa Social
  2.   ¿Cuáles son mis derechos y obligaciones como persona 
 beneficiaria de un programa social?
  3.   ¿Qué es la contraloría social?
  4.   ¿Qué funciones tiene la contraloría social?
  5.   Autoridades que intervienen
  6.   ¿Qué actividades llevan a cabo las autoridades que intervienen?
  7.   ¿Cómo se conforma un comité?
  8.   ¿Qué actividades desarrolla un comité de contraloría social?
  9.   ¿Cuál es la finalidad de la contraloría social?
10.  Premio Nacional de Contraloría Social



Programa
de desarrollo
social



Tiene por objeto:
Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y asegurar 
el acceso de toda la población al desarrollo social.

Para ello, se establece que los programas sociales desarrollados
por el Estado tienen la responsabilidad de atender las necesidades
de todas las personas llamadas beneficiarios.

Ley General de Desarrollo Social



¿Cuáles son
mis derechos
y obligaciones
como
beneficiario
de un programa
social?



Artículo 10 Ley General de Desarrollo Social
    I. Recibir un trato respetuoso, oportuno y con calidad.
   II. Acceder a la información necesaria de dichos programas, sus reglas

de operación, recursos y cobertura.
  III. Tener la reserva y privacidad de la información personal.
  IV. Presentar denuncias y quejas ante las instancias correspondientes

por el incumplimiento de esta Ley.
   V. Recibir los servicios y prestaciones de los programas conforme

a sus reglas de operación, salvo que les sean suspendidos por 
resolución administrativa o judicial debidamente fundada y 
motivada.

  VI. Presentar su solicitud de inclusión en el padrón.
 VII. Participar de manera corresponsable en los programas de desarrollo

social.
VIII. Proporcionar la información socioeconómica que les sea requerida

por las autoridades, en los términos que establezca la normatividad 
correspondiente.

  IX. Cumplir la normatividad de los programas de desarrollo social.



¿Qué es la 
contraloría 
social?



Artículo 69 Ley General de Desarrollo 
Social
Mecanismo con que cuentan los beneficiarios de un programa 
social quienes, de manera organizada, verifican el cumplimiento 
de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados a los programas de desarrollo social.



¿Qué funciones
tiene
la contraloría
social?



Artículo 71 Ley General de Desarrollo Social
I. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales

y municipales responsables de los programas de desarrollo social
que considere necesaria para el desempeño de sus funciones

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación
de los programas de desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas
de operación.

III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución
de los recursos públicos.

IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas
sobre la aplicación y ejecución de los programas.

V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias
que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades 
administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas 
sociales.



Autoridades
que intervienen



 

Autoridades
que intervienen

Instancia
ejecutora

Secretaría de la
Función Pública

Secretaría de la 
Contraloría General

Instancia
normativa 



Instancia Normativa
Unidad administrativa de la dependencia o entidad de la administración 
pública federal que tiene a su cargo el programa de desarrollo social
y responsable directa de la promoción de la contraloría social.

Instancia Ejecutora
La encargada del ejercicio de los recursos federales y a la que se otorga 
la responsabilidad de operar el programa de desarrollo social. Pueden 
ser dependencias o entidades federales, gobiernos de las entidades 
federativas, municipios o alcaldías de la Ciudad de México.

Órgano Estatal de Control (Secretaría de la Contraloría 
General)
Dependencias de la administración pública de los gobiernos estatales
y de la Ciudad de México, que tienen a su cargo las atribuciones
en materia de control y fiscalización de la gestión pública.



¿Qué actividades
llevan a cabo
las autoridades
que intervienen?



Esquema de contraloría social
(Considerado un instrumento de coordinación)

Es la estrategia conforme a la cual se realizarán las actividades
de promoción de contraloría social que deben realizar las instancias 
normativas, instancias ejecutoras y órganos de control, las cuales
se agrupan en:

Seguimiento Difusión

Recopilación
de informes
en comités

Atención a
quejas y 

denuncias

Capacitación
y asesoría



Registro de las actividades de promoción 
de contraloría social (seguimiento)

El registro de la información se realizaba en el SICS (Sistema Informático 
de Contraloría Social) en el que las distintas instancias gubernamentales 
involucradas en la promoción de la contraloría social capturaban la 
información relativa a su ámbito de competencia como:
• Validación de documentación de los programas por parte de la SFP, 

fechas y materiales de difusión.
• Sesiones, cantidad de personas y materiales de capacitación.
• Actas de conformación de comités de contraloría social.
• Recopilación de informes.
• Verificaciones.
A partir de 2021 se utilizará un sistema nuevo para el registro y 
seguimiento.



¿Cómo se 
conforma un 
comité de 
contraloría
social?



Comités de contraloría social

Son las formas de organización social constituidas por las personas 
beneficiarias de los programas de desarrollo social a cargo de las 
dependencias y entidades de la administración pública federal, para 
el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de dichos 
programas, del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas 
en estos, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados
a los mismos.



Constitución de comités de contraloría social

Es necesario constituir un comité, por lo menos, por cada localidad
en la que se ejecute un programa federal, atendiendo a las reglas
de operación del programa en específico.
Un mismo comité podrá realizar actividades en materia de contraloría 
social respecto a varios programas federales que se ejecuten en una 
misma localidad, siendo necesario ser constituido y registrado para cada 
programa.



Características

• Solo las personas beneficiarias pueden formar parte de los comités
de contraloría social y elegirán por mayoría de votos quiénes lo 
integrarán; lo que deberá constar por escrito.

• Deberá integrarse con un mínimo de tres y máximo de siete
personas entre hombres y mujeres de forma equitativa, salvo
el caso de programas dirigidos a mujeres.



Las personas integrantes entregarán un escrito libre para 
solicitar el registro del comité, que deberá contener:

• El nombre del programa federal.

• El ejercicio fiscal correspondiente.

• La representación y domicilio del comité.

• Mecanismos e instrumentos que utilizarán para el ejercicio
de sus actividades.

Registro



Restructuración de los comités
de contraloría social
Los supuestos para restructurar un comité son los siguientes:

• Muerte del integrante.
• Separación voluntaria mediante escrito dirigido a los miembros

del comité.
• Acuerdo del comité tomado por mayoría de votos.
• Acuerdo de la mayoría de las personas beneficiarias del programa  
 federal.
• Pérdida del carácter de beneficiaria o beneficiario.



¿Qué
actividades
desarrolla
un comité
de contraloría
social?



Actividades de operación de contraloría social

Son aquellas que realizan las personas beneficiarias de los programas
de desarrollo social a cargo de las dependencias y entidades de la 
administración pública federal, orientadas al seguimiento, supervisión 
y vigilancia de dichos programas.



Actividades de los comités de contraloría social
Los comités realizarán las siguientes actividades:

I. Solicitar la información pública relacionada con la operación
 del programa federal.
II. Vigilar:

 a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna
      sobre la operación del programa federal.
 b) El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos
      o servicios sea oportuno, transparente y con apego a lo           
        establecido en las reglas de operación y, en su caso, en la 
        normatividad aplicable.
 c)  Las personas beneficiarias del programa federal cumplan con los  
      requisitos de acuerdo con la normatividad aplicable.



   d) Se cumpla con los períodos de ejecución de las obras
   o de la entrega de los apoyos o servicios.

   e) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos
   públicos y de la entrega de las obras, apoyos o servicios.

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

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

   h) Las autoridades competentes den atención a las quejas
   y denuncias relacionadas con el programa federal.

III. Registrar en los informes los resultados de las actividades
de contraloría social realizadas, así como dar seguimiento, en su 
caso, a los mismos.



IV. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución
de los programas federales, recabar la información de las mismas y,
en su caso, presentarlas junto con la información recopilada
a la representación federal o, en su caso, a la instancia ejecutora
del programa federal, a efecto de que se tomen las medidas
a que haya lugar.

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



Informes de comités de contraloría social
• Los comités de contraloría social, además, registran informes

con los resultados de las actividades de contraloría social
que se hayan realizado.

• Los formatos de estos informes (de obras, apoyos o servicios),
dependerán de las características del programa, considerando
los puntos fundamentales que debe supervisar el comité y serán 
elaborados por la instancia normativa.

• La periodicidad con la cual los comités elaborarán y entregarán a la
instancia ejecutora los informes, dependerá de lo establecido en las 
reglas de operación del programa.



Quejas y denuncias

• Órgano Interno de Control de la instancia 
ejecutora

• Secretaría de la Contraloría General (Sistema 
de Denuncia ciudadana SIDEC)

• Secretaría de la Función Pública (Sistema 
Integral de Denuncia Ciudadana)



Finalidad de la 
contraloría social



• Mejorar el nivel de transparencia, favorecer la comunicación
y cercanía de la ciudadanía con la gestión pública.

• Promover una conciencia de responsabilidad social y cívica.

• Mejorar la planeación y ejecución de las políticas públicas.

• Facilitar el acceso a la información, al establecer vías y mecanismos
de fácil acceso y entendimiento reduciendo la incertidumbre.

• Crear espacios de consulta y concertación.

• Convertir a la población en gestora de su propio desarrollo.

Finalidad de la 
contraloría social



 
 
 

Premio Nacional
de Contraloría
Social



La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación
y la Secretaría de la Función Pública convocan a participar con el fin
de incentivar y reconocer las mejores prácticas de los comités de 
contraloría social en el ejercicio de sus funciones, organizaciones
de la sociedad civil y sociedad en general que realizan prácticas
de seguimiento, supervisión y vigilancia de los programas que ejecutan 
recursos públicos y las acciones en materia de contraloría social.



Categorías

Primera Categoría:   Acciones de los comités de contraloría social.
Segunda Categoría: Acciones de vigilancia ciudadana en la gestión. 



Dirección General de Contraloría 
Ciudadana

Arcos de Belén #2, piso 9, col. Doctores, 06720, Cuauhtémoc, 
Ciudad de México

Tel. 55 5627-9700, ext. 50603

Correo electrónico: contraloriasocial@cdmx.gob.mx
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