
 

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS) 

 

 

Introducción  

En el presente documente se describen las acciones de Contraloría Social que el SEDIF realizará para 

dar seguimiento a los recursos públicos autorizados para operar el Programa de capacitación a Grupos 

de Desarrollo e insumos para proyectos comunitarios que operan el Programa de Salud y bienestar 

Comunitario (PSBC), con la finalidad de verificar que se ejecuten en términos de transparencia, 

eficacia, legalidad y honradez y apegados a lo que establecen las reglas de operación vigentes. 

Se realizarán en coordinación con los Sistema DIF Municipales y comités comunitarios de contraloría 

social, solicitando el apoyo para su capacitación al respecto a la Coordinación de Contraloría Social 

de Gobierno del Estado.  

Objetivo General: 

Establecer un mecanismo de participación ciudadana de los grupos de desarrollo que operaran El 

Programa de Salud y Bienestar comunitario y que reciban capacitación e insumos para proyectos 

comunitarios durante el presente ejercicio con recursos del ramo 12 de manera que se constituya una 

práctica de transparencia y rendición de cuentas coordinada con los grupos de desarrollo. 

Objetivos Específicos: 

• Constituir y registrar los comités de contraloría Social en las localidades donde opera el 
PSBC 

• Capacitar y asesorar a los  a los comités y Sistemas Municipales DIF por parte del SEDIF. 

• Realizar acciones de promoción y difusión de contraloría social con los GD que operan El 
PSBC 

• Realizar acciones de seguimiento y evaluación. 

• Establecer un buzón de quejas y sugerencias y dar seguimiento a las mismas. 
 

Estrategias:  

• El comité se constituirá con los beneficiaros (as) que forman parte del GD, estará integrado 
mínimamente por tres personas y deberá llenarse el formato de acta de registro del comité 
para formalizar la constitución. 
 

• Se elaborará un programa de capacitación, para dar a conocer las reglas de operación del 
PSBC, dando a conocer las responsabilidades de las diferentes instancias involucradas en la 
operación, en la constitución de los comités, en el llenado de las cédulas de vigilancia y la 
elaboración y recepción de los informes mensuales, así como el tratamiento que se le debe 
dar a la recepción, atención y seguimiento de las quejas y denuncias que presenten los 
beneficiarios. 



 

 

• Realizar acciones de difusión donde se les dé a conocer la ROP del PSBC, los requisitos para 
elegir beneficiarios, derechos y obligaciones, tipos de apoyos que se otorgan, entre otros. 
 

• Dar seguimiento y evaluación a todas las acciones realizadas por los comités de contraloría 
social, a través de la recepción de informe cuantitativo y cualitativo, sistema informativo de 
contraloría social, el llenado y captura de la cédula de vigilancia e informes mensuales. 

  

 

Cuadro 11. Programa Estatal de Contraloría Social 2020 (PETCS) 

 

En el presente programa   están establecidas las metas y calendarización para la ejecución  de las 

diferentes acciones. 

 

Actividad Fecha de 
inicio 

Fecha de 
fin 

Responsable Medida Meta 

Elaboración del programa 
Estatal de Trabajo de 
Contraloría Social 

 06/01/2020  20/04/20
20 

 SEDIF Y 
O.E.C. 

Programa 
Elaborado 

1 

Capturar en el SICS el 
Programa Estatal de Trabajo 
de Contraloría Social (PETCS) 

 01/04/2020 31/12/202
0  

 SEDIF Ingresos al 
SICS para 
captura 

1 

Diseño de materiales en 
diferentes versiones para la 
difusión de la Contraloría 
Social 

 01/04/2020  31/07/20
20 

SEDIF  Tipo de 
material y 
Versiones 
(Trípticos y 
carteles) 

1 

Distribución de los materiales 
de difusión 

 01/08/2020 31/12/202
0  

SEDIF  Ejemplares 
distribuidos 

350 

Capturar en el SICS la 
distribución de los materiales 
de difusión realizada 

 01/08/2020 31/12/202
0  

SEDIF  Ingresos al 
SICS para 
captura 

2 

Capacitaciones realizadas en 
materia de Contraloría Social 

 01/08/2020 30/11/202
0  

SEDIF Y 
O.E.C.  

Capacitacio
nes 

9 

Material de Capacitación 

utilizado durante las 

capacitaciones 

01/08/2020 31/12/202

0 

SEDIF Y 

O.E.C. 

Material 

utilizado 

 

1 



 

Material de Capacitación 

distribuido durante las 

capacitaciones 

01/08/2020 31/12/202

0 

SEDIF Y 

O.E.C. 

Material 

distribuido 

1 

Capturar en el SICS la 

distribución de los materiales 

de Capacitación realizada 

 01/08/2020 31/12/202

0  

SEDIF  Ingresos al 

SICS para 

captura 

1 

Registrar la información de las 

obras, apoyos y servicios 

programadas y ejecutadas con 

presupuesto federal autorizado 

 01/04/2020 31/12/202

0  

SEDIF  Ingresos al 

SICS para 

captura 

50 

Constituir un Comité de 
Contraloría Social por 
Localidad  

 01/08/2020 31/10/202
0  

SEDIF  Comités 
constituidos 

50 

Elaboración de Anexo del Acta 
de Registro del Comité de 
Espacios de Contraloría Social 

01/08/2020 31/12/202
0 

SEDIF Actas 
levantadas 

50 

Capturar en el SICS los 
Comités de Contraloría Social 
constituidos 

 01/08/2020 31/12/202
0  

SEDIF Ingresos al 
SICS para 
captura 

50 

Reuniones realizadas con los 
beneficiarios  

 01/08/2020 31/12/202
0  

SEDIF  Reuniones 50 

Elaboración de Minuta de 
Reunión 

01/08/2020 31/12/202
0 

SEDIF Minutas 50 

Capturar reuniones realizadas 
con los beneficiarios 

 01/08/2020 31/12/202
0  

SEDIF  Ingresos al 
SICS para 
captura 

50 

Elaboración y llenado de las 
Cédulas de Vigilancia con las 
respuestas de los integrantes 
del comité 

01/08/2020 31/12/202
0 

SEDIF Cédulas de 
vigilancia 

275 

Capturar en el SICS las 
Cédulas de Vigilancia con las 
respuestas de los integrantes 
del comité 

01/08/2020 31/12/202
0 

SEDIF Ingresos al 
SICS para 
captura 

275 

Elaboración de Informe de los 
Comités de Contraloría Social 

 01/08/2020 31/12/202
0 

SEDIF Informe 50 

Capturar en el SICS el Informe 
de los Comités de Contraloría 
Social 

 01/08/2020 31/12/202
0 

SEDIF Ingresos al 
SICS para 
captura 

50 

 


