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DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
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Jefatura de Publicaciones Electrónicas
Programa Contraloría Social 2020
Responsable

Meta de

de cada

Unidad de

cada

actividad

medida

actividad

Requerir nombramientos o ratificaciones de enlaces a cada una de las

Instancia

Instancias Ejecutoras

Normativa

Oficios de
designación de

32

Descripción de la Actividad

1. PLANEACIÓN

Enviar usuarios y contraseñas para el acceso al Sistema Informatico de

Instancia

Contraloría Social

Normativa

Elaborar los documentos normativos y enviarlos a la Secretaría de la

Instancia

Función Publica para su validación

Normativa

Realizar reunión de trabajo para recopilación de información

Instancia

presupuestal con las diferentes áreas de la CONADE

Normativa

Incorporar al SICS los documentos validados por la Secretarìa de la

Instancia

Función Publica

Normativa

Enviar por mensajería y correo electrónico a los enlaces de las
instancias ejecutoras, los documentos normativos: Esquema, Guía
Operativa y PATCS
Requerir a las Instancias Ejecutoras el Programa Estatal de Trabajo de
Contraloría Social
Elaborar un directorio de los representantes de las Contralorías
Sociales y enviarlo a la Coordinación de Vinculación con
Organizaciones Sociales y Civiles

Instancia
Normativa

Instancia
Normativa
Instancia
Normativa

ene-20
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mar-20

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

3 4

abr-20

may-20
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1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

sep-20
1 2

4

oct-20

nov-20

dic-20

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

Avance

enlace
oficios de envío
de usuarios y
contraseñas
oficio de envío de

32

documentos

1

normativos
Minuta de trabajo

1

Oficio con el que
se informa la

1

captura en el SICS
Oficios de envío
de documentos

32

normativos
oficios de
requerimiento de

32

PETCS
Directorio

1

2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN

Elaborar los materiales de difusión y capacitación

Actualización del minisitio de contraloría social

Instancia
Normativa
Instancia

carteles, volantes,
tripticos,

5

manuales, etc.
Actualización

1

Normativa

oficio de
invitación

32

Registrar actividades de difusión y capacitación realizadas por la

Instancia

impresión de

instancia normativa

Normativa

pantalla del sics

Notificar a las Instancias Ejecutoras la obligación de realizar la

Instancia

capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social

Normativa

oficios de
notificación

Realizar capacitación en linea de las Instancias Ejecutoras

Realizar actividades de difusión del programa en redes sociales
Notificar a las Instancias Ejecutoras los mecanismos para la captación
de denuncias a fin de que difundan la información a los beneficiarios
del programa.

Normativa
Instancia

Instancia
Normativa
Instancia
Normativa

Capturar en el SICS la distribución del presupuesto y los datos del

Instancia

programa

Normativa

Notificar a la Instancia Ejecutora la estrategía o linea de acción que
vigilará, a fin de que realice los trabajos para la conformación del
Comité de Contraloría Social.

Instancia
Normativa

Constituir dos comités de Contraloría Social por cada Instancia

Instancia

Ejecutora.

Ejecutora

Capacitar a los Integrantes de los Comités de Contraloría Social para la

Instancia

realización de sus funciones.

Ejecutora

Notificar a la Instancia Ejecutora respecto a la elaboración de
materiales de difusión, a fin de que lleve a cabo la entrega de los
materiales a los integrantes del Comité de Contraloría Social.
Asesorar a los Integrantes de Comité de Contraloría Social.

Instancia
Normativa
Instancia
Ejecutora

Asesorar de forma presencial o en línea a los Enlaces de las Instancias

Instancia

Ejecutoras que lo requieran.

Normativa

Realizar el seguimiento de los trabajos realizados por las Instancias

Instancia

Ejecutoras

Normativa

1

32

Estadistica
semestral de las

2

redes sociales
oficios de
notificación

32

oficio de
requerimiento a

3

las areas
oficios de
notificación

32

Actas de
Constitución

64

Minuta de trabajo

32

oficios de
notificación

32

Minutas de
trabajo y/o listas

32

de asistencia
Bitacora con
información de la

1

asesoría
Reporte semestral

2

3. SEGUIMIENTO
Recopilar mensualmente las quejas y/o denuncias que los integrantes
de comité de Contraloría Social presente o reciba por parte de los
beneficiarios y remitirlos a la Instancia Normativa para ser enviados a la
Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles.

Instancia
Ejecutora

Emitir mensualmente solicitudes a las Instancias Ejecutoras a fin de

reporte mensual
de quejas y

4

denuncias

oficio de solicitud

que informen a la Instancia normativa si fueron presentadas quejas y
denuncias por parte de los Comités de Contraloría Social, con el objeto

Instancia

de canalizarlas a las áreas competentes para su atención y enviar el

Normativa

reporte a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales

de reporte
mensual de

4

quejas y
denuncias

y Civiles.
Recopilación de informes de comité de contraloría social

Instancia

1 informe por comité de contraloría social

Ejecutora

Requerir a las Instancias Ejecutoras copia simple de los informes de
Comité de Contraloría Social, que fueron registrados en el SICS, a fin de

Instancia

que éstos sean integrados a los expedientes fisicos de la Instancia

Normativa

informes de
Comité de

64

Contraloría Social
copia simple del
Informe de
Comité de

64

Contraloría Social

Normativa.
Seguimiento a la captura en el SICS realizada por las Instancias
Ejecutoras y elaboración de informe para emitirlo a la SFP

Instancia
Normativa

Informe

1

Elaborar informe de resultados de la Contraloría Social, el cual será
presentado a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa

Instancia

Informe de

de Víctimas de la Corrupción durante el primer bimestre del ejercicio

Normativa

resultados

El informe se envía después de que el Sistema
Informático de Contraía Social se cierra, (Primer

1

bimestre del ejercicio fiscal 2021.)

fiscal 2020.

LA META DE POBLACIÓN BENEFICIADA A VIGILAR POR LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL DURANTE 2020 SERÁ DE 800,000 BENEFICIARIOS (EN LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS)
LA META DEL MONTO A VIGILAR POR LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS DURANTE 2020 SERÁ DE 400 MILLONES DE PESOS.
LA META DE LOS COMITÉS A CONSTITUIR EN 2020 SERÁ DE 64, 2 COMITÉS POR INSTANCIA EJECUTORA.
Para que la tarea de Contraloría Social pueda llevarse a cabo, es necesario que las figuras que participan en este proceso efectúen una serie de acciones, acordes con su nivel de responsabilidad. De esta manera, se identifica a la CONADE como una dependencia federal, por lo tanto, es la
Instancia Normativa responsable de elaborar y diseñar la estrategia operativa de Contraloría Social, la cual integra las diferentes estrategías y líneas de acción del programa S269 Cultura física y Deporte, coordina las actividades a nivel nacional y genera lineamientos operativos y documentos
para la operación de Contraloría Social.
Las Instancias Ejecutoras están representadas por los Órganos de Cultura Física y Deporte, de cada Estado o entidad federativa, quienes tienen como función llevar a cabo las actividades de promoción de Contraloría Social, conforme a los procesos de operación del programa, así como
impulsar, promover, difundir, constituir comités de Contraloría Social, llevar a cabo la capacitación correspondiente, recabar reportes e informes, dar seguimiento y asesorar a la población beneficiaria, para que, de manera organizada, ejerza su derecho a la contraloría social. Asimismo, debe
dar a conocer todos los canales institucionales a su alcance para presentar quejas o denuncias. De esta manera, se considera la intervención de los beneficiarios de los programas y servicios.
Además, previo acuerdo de coordinación con la Secretaría de la Función Pública, se incluirá la participación de los Órganos Estatales de Control, con el propósito de coadyuvar el cumplimiento de la promoción de la Contraloría Social, en el ámbito de sus respectivas competencias,
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