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La Contraloría Social es el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación 

que realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de 

derechos y compromisos ciudadanos, 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, en el marco de los Programas Federales de Desarrollo Social, como el 

Programa de Empleo Temporal. 

 

Por ello, es importante la participación de los beneficiarios para supervisar y vigilar 

que las obras, apoyos y servicios que se reciben a través de los Programas de 

Desarrollo Social, se proporcionen con transparencia, oportunidad y calidad. 
 

 

 
 

 

La población del lugar donde se ejecutará el proyecto constituirá un Comité 

comunitario de Participación Social, del cual se selecciona un Comité de Contraloría 

Social, cuyos integrantes entregarán a la Representación Federal (por medio del 

Coordinador y/o Promotor) un escrito libre para solicitar el registro del propio 

Comité. El escrito deberá contener: 

 

• El nombre del Programa Federal de que se trate, 

• El ejercicio fiscal respectivo, 

• La representación y domicilio legal del Comité de Contraloría Social, 

• Así como los mecanismos e instrumentos que utilizará para el ejercicio de 

sus actividades, con base en la Guía Operativa;  

 

La Representación Federal deberá expedir la Constancia de Comité de Contraloría 

Social con un número de registro.  
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I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Fecha de constitución

Periodo de vigilancia: Del Al

NOMBRE DE LOS BENEFICIARIOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Sexo

Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité (Anexo 2A)

Los integrantes del Comité fueron elegidos por las personas beneficiacias de forma equitativa entre los hombres y las mujeres que participan en el Programa 

II.    DATOS DEL PROYECTO QUE SE VIGILA

Monto:

III. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Funciones:

1. Solicitar a la Representación Federal la información pública relacionada con la operación del programas;

2. Vigilar que:

a. Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa.

b. El ejercicio de los recursos sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación y la normatividad aplicable.

c. Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos de acuerdo con la normatividad aplicable..

d. Se cumpla con los periodos 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 no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo.

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.

3.

4.

5.

IV. DISPOSICIONES GENERALES

año

año

Nombre

día mes

día mes año día mes

Los integrantes del Comité de Contraloría Social:  

1. Asumen el Presente Formato como Escrito Libre para solicitar su registro ante el Programa de Empleo Temporal de la SCT;

2. Verificarán el destino de los recursos, así como del desarrollo de la obra dejando constancia en el Informe Único del Comité de Contraloría Social y demás 

mecanismos para el cumplimiento de sus funciones. 

Recibir las denuncias que puedan dar lugar a fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con el programa, así como

turnarlas a las autoridades competentes para su atención.

MunicipioEdadNombre Calle y Número Localidad

Municipio:

Firma y/o Huella 

Dactilar

Estado:

ANEXO 2

Nombre y firma del Coordinador/a y/o Promotor/a

Recibe 

Nombre y firma del/la Integrante del Comité

Entrega 

DOMICILIO LEGAL PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:

Calle y Número Localidad Municipio

Registrar en el Informe los resultados de las Actividades de contraloría social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos.

Recibir las quejas sobre la aplicación y ejecución del programa, recabar la Información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas

junto con la información recopilada a la Representación Federal a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar, y

Nombre y descripción del Proyecto: 

Ubicación o Dirección:

Localidad:

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

ACTA DE CONSTITUCION DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL  2017

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
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1.- Solicitar a la Representación Federal la información pública relacionada con la 
operación de los programas;        
             
2.- Vigilar que:           
 
a. Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del 
programa.            
b. El ejercicio de los recursos sea oportuno, transparente y con apego a lo 

establecido en las reglas de operación y la normatividad aplicable.   
c. Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos de 
acuerdo con la normatividad aplicable..        
d. Se cumpla con los periodos 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 no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros 
distintos a su objetivo.          
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.        
i. Registrar en el Informe los resultados de las Actividades de contraloría social 
realizadas, así como dar seguimiento a los mismos.      
j. Recibir las quejas sobre la aplicación y ejecución del programa, recabar la 
Información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas 
junto con la información recopilada a la Representación Federal a efecto de que se 
tomen las medidas a que haya lugar, y        
k. Recibir las denuncias que puedan dar lugar a fincamiento de responsabilidades 

administrativas, civiles o penales relacionadas con el programa, así como turnarlas 
a las autoridades competentes para su atención. 
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El Comité de Contraloría Social en conjunto con el Coordinador y/o Promotor, debe 
formular las pautas de actuación para desarrollar un programa de actividades 
planificando en un calendario: 
 

• Las visitas a la obra, atendiendo al período de duración de esta. 
 

 

MES:                                                          AÑO:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

              

              

              

              

              

MES:                                                          AÑO:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

              

              

              

              

              

MES:                                                          AÑO:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
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• Las reuniones con el responsable del Programa, en las que instrumentará 
Minuta de Trabajo. 

 
 

MES:                                                          AÑO:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

              

              

              

              

              

MES:                                                          AÑO:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

              

              

              

              

              

MES:                                                          AÑO:  

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

              

              

              

              

              
 

 

 

 
La calidad de sus integrantes se pierde por las causas 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 los beneficiarios del Proyecto, y 

• Pérdida del carácter de beneficiario. 
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En estos casos, el Comité de Contraloría Social designará de entre los beneficiarios 

del Programa al integrante sustituto dentro de los tres días hábiles siguientes y lo 

hará del conocimiento por escrito al Coordinador y/o Promotor, para que éste 

verifique su calidad de beneficiario e instrumente el formato denominado Acta de 

Sustitución de un integrante de Contraloría Social al día hábil siguiente. 

 
 

Es una herramienta de los beneficiarios para verificar el cumplimiento de las metas 
y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de 
desarrollo social. El Coordinador y/o Promotor durante el evento de la 

capacitación, informará y proporcionará a los integrantes del Comité de 
Contraloría Social, el formato denominado Informe del Comité  

 
• Instructivo de llenado del Informe del Comité  

 
 

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Del

Al

1 Un(a) servidor(a) público(a) del Programa

2 Un(a) enlace del Programa que les asistió en la integración del comité 

3 Un(a) servidor(a) público(a) del gobierno del estado o del municipio

4 Las personas beneficiarias del Programa

1 Sí

2 No

3 No aplica

1 Objetivos del Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias

2 Beneficios que otorga el Programa 9 Derechos y obligaciones de quienes operan el programa

3 Requisitos para ser beneficiario (a) 10 Derechos y obligaciones de los beneficiarios (as)

4 Tipo y monto de los beneficios 11 Formas de hacer contraloría social

5 Dependencias que aportan los recursos del Programa 12 Periodo de ejecución o de entrega de los beneficios

6 Dependencias que ejecutan el Programa 13

7 Conformación y funciones del comité o vocales

1 SÍ

2 No

3 No todas

1 SÍ

0 No

1 SÍ

0 No

DÍA MES AÑO

Preguntas que deberá responder el Comité de Contraloría Social

No deseamos responder / No sabemos

6. En caso de no haber recibido la información ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las 

actividades de Contraloría Social? 

4. De acuerdo con la información proporcionada por los (las) servidores públicos del Programa, ¿Consideran que la localidad, la 

comunidad o las personas beneficiarias cumplen con los requisitos para serlo? 

5. ¿Recibieron información necesaria para realizar sus funciones como integrantes del Comité de Contraloría Social? 

Información prellenada por el Programa

Nombre de la obra, apoyo o 

servicio vigilado:

Fecha de llenado 

del informe: DÍA MES AÑO

Clave de la entidad 

federativa:Periodo de la ejecución o 

entrega del beneficio:
DÍA MES AÑO Clave del 

municipio o 

alcaldía:

Clave de la 

localidad:

1. La elección de los (las) integrantes del comité fue realizada por:

2. ¿Existió la misma posibilidad de elección como integrantes de comités para hombres y mujeres?

3. ¿Qué información conocen del Programa? Seleccionen todas las que apliquen.

INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
(PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL SCT ) 

En esta parte se deben verter los 

datos del Comité y el proyecto 
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1 Solicitar información de los beneficios recibidos 7 Contestar informes de Contraloría Social

2 Verificar el cumplimiento de los beneficios recibidos 8 Reunirse con servidores públicos y/o beneficiarios (as)

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 9

4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa

5 Verificar la entrega a tiempo de los beneficios

6 Orientar a los (las) beneficiarios (as) para presentar quejas y denuncias 11 No deseamos responder / No sabemos

1 Para gestionar o tramitar los beneficios del Programa 6

2 Para recibir oportunamente los beneficios del Programa 7

3 Para recibir mejor calidad en los beneficios del Programa 8 Para que el Programa funcione mejor

4 9 Para continuar en el Programa

5 10 No deseamos responder / No sabemos

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

1 Muy buena 3 Regular 5 Muy mala

2 Buena 4 Mala 6 No solicitamos información

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 6

2 7

3 8

4 9

5

El impacto de la Contraloría Social para mejorar las fallas 

detectadas en el Programa.

Otra: 

11. ¿Qué tan satisfechos(as) están con su participación en actividades de Contraloría Social?

9.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas y/o denuncias que entregaron a la autoridad?

10. ¿Cómo fue su experiencia con el Programa solicitando información de los beneficios recibidos?

10.1 ¿Por qué?

Acceder a la información a tiempo
La selección de las personas beneficiarias que integran los 

comités

10
Inhibir un posible condicionamiento para la entrega del 

beneficio o la permanencia en el Programa.

8. ¿Para qué sirvió participar en Contraloría Social? Seleccionen todas las que apliquen.

Para que se atiendan nuestras quejas

Para que el personal del servicio público cumpla con la 

obligación de transparentar los recursos del Programa

Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) del 

Programa

Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios (as) 

del Programaa

9. De acuerdo a su experiencia como comité de Contraloría Social:

9.2. ¿Consideran que  el Programa cumplió con lo que informó que entregaría?

9.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a 

su objetivo?

9.4. ¿Recibieron quejas y/o denuncias sobre la aplicación u operación del Programa?

9.5. ¿Entregaron las quejas y/o denuncias a la autoridad competente?

Seleccionen en una escala del 1 al 10, donde 1 es “muy poco” y 10 es “mucho”

11.1. ¿Qué se podría mejorar del proceso de Contraloría Social? Seleccionen todas las que apliquen.

9.1. ¿Consideran que el Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las 

reglas de operación u otras normas que lo regulen?

Expresar dudas y propuestas a los (las) responsables del 

Programa

7. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? Seleccionen todas las que apliquen.

El impacto de la Contraloría Social en la transparencia y la 

rendición de cuentas del Programa

Resolución de inconformidades o expresiones ciudadanas (dudas, 

quejas o denuncias)

El seguimiento a quejas y denuncias

La comunicación con los (las) responsables del Programa

Lo que permite reportar este Informe de Contraloría Social
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Al término del Acta Entrega  Recepción de los trabajos ejecutados al camino o 

vialidad, el Coordinador y/o Promotor reunirá a los integrantes del Comité para 

requisitar y recibir éste Informe. 

 

 
 

La evaluación del PET corresponde a la Instancia Normativa del PET, sin embargo, 
la Cédula de Vigilancia que concentra la información de las actividades del Comité 
es muy importante para la Instancia Normativa, pues considerará sus resultados 
para el mejoramiento del programa. 
 

1 6

2 7

3 8

4 9

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

1

2

3

Nombre y firma del(la) servidor(a) público (a) que recibe este 

informe

Nombre y firma del(la) integrante del Comité

12. ¿Recomendarían o invitarían a otras personas beneficiarias a formar parte de un Comité de Contraloría?

Seleccionen en una escala del 1 al 10, donde 1 es “no, de ninguna manera” y 10 es “sí, con toda seguridad”

El seguimiento a quejas y denuncias
El impacto de la Contraloría Social para mejorar las fallas 

detectadas en el Programa.

La comunicación con los (las) responsables del Programa Otra: 

Lo que permite reportar este Informe de Contraloría Social

11.2. ¿Qué fue lo mejor del proceso de Contraloría Social? Seleccionen todas las que apliquen.

Acceder a la información a tiempo
La selección de las personas beneficiarias que integran los 

comités

Resolución de inconformidades o expresiones ciudadanas (dudas, 

quejas o denuncias)

Participar en un mecanismo de participación ciudadana que 

contribuye a la transparencia y rendición de cuentas del 

Programa

13. ¿Ustedes o alguien de su familia tiene acceso a un teléfono celular inteligente o computadora? Seleccionen todas las que 

apliquen.

14. Si una nueva forma de reportar lo permitiera ¿les parecería útil y conveniente hacer los Informes de Contraloría Social 

directamente por computadora o teléfono celular?

15. Observaciones (en su caso, incluir la o las preguntas adicionales)

Teléfono inteligente (p.ej. con aplicaciones como WhatsApp y Facebook)

Computadora con internet en casa

Computadora con internet cerca de casa (“café internet” o vecinos(as))

No, no tenemos acceso

Sí, por medio de teléfono inteligente

Sí, por medio de computadora con internet

No, me parece mejor hacerlo de la manera actual

En estas preguntas se 

puede seleccionar más de 

una respuesta. 

Es importante el nombre y firma del integrante del 

Comité quien responda la cédula de vigilancia y del 

servidor público quien la recibe, pues esto da validez 

al documento 
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De no ser suficiente la Cédula de Vigilancia, existe la posibilidad de presentar quejas 

y denuncias ante las instancias competentes.  

 

QUEJA Y DENUNCIAS    
 

Como parte de sus funciones, el Comité es la instancia encargada de recolectar 
aquellas inconformidades presentadas por los beneficiarios, y de ser necesario, 
presentar formalmente una queja o denuncia. Para ello se debe requisitar 
correctamente el siguiente formato:  

  
 

Y entregarlo al Centros SCT. 
 
En caso de ser necesario, también es posible solicitar apoyo de las siguientes 

instancias:  
 

• Órgano Interno de Control de la SCT 
Teléfono 01 800 28 67353 
Correo electrónico del Centro de Contacto del OIC en la SCT: 
ccoicsct@sct.gob.mx 

INSTRUCCIONES: Llene los recuadros con la información solicitada a máquina o con letra de molde.

Favor de señalar con un X en el espacio que corresponda a la opción deseada. FOLIO:

I. DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO

Es importante que proporcione toda la información solicitada o al menos uno de ellos.

Nombre:

Puesto:

Lugar de trabajo:

Domicilio de la dependencia:

II. HECHOS QUE DESEA DENUNCIAR

¿Cuándo ocurrieron los hechos? Fecha: Hora aproximada: A las 

¿Donde ocurrieron los hechos?

Mencione el lugar específico:

Si intervinieron más servidores públicos, favor de identificarlos, de ser posible.

Narración de los Hechos:

III. DATOS DEL BENEFICIARIO O QUEJOSO

Nombre Completo:

Calle y número Colonia

CP Estado: Municipio:

Teléfono (10 digitos):

Correo Electrónico (opcional):  

IV. FECHA DE INTERPOSICIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIA

V. FIRMA DE QUIEN PRESENTA LA QUEJA O DENUNCIA

FOLIO:

                        

Nombre y firma de quien recibe la solicitud:

Fecha: Hora:

dd mes año

PRESENTACIÓN DE QUEJA O DENUNCIA

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

Queja : Manifestación del usuario originada por una insatisfacción con relación a la ejecución del Programa Social.

Denuncia : Manifestación del usuario por probable conducta inadecuada por parte de algún servidor público.

dd mes año

La narración debe ser concreta, describiendo la forma en que sucedieron los hechos, especificando el orden en que acontecieron, los nombres de las personas

involucradas, acompañantes, servidores públicos o bien personas presentes durante el desarrollo de éstos y su participación en los mismos, evitando descripciones

de situaciones vagas e imprecisas, para que pueda respaldar lo sucedido.

Es importante que nos proporcione sus datos personales, los cuales serán protegidos con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Lo

anterior con la finalidad de notificarle sobre la resolución del asunto y de ser necesario, requerir de su apoyo.

Nombre y Firma del quejoso o denunciante

RECIBO DE QUEJA Y/O DENUNCIA EXCLUSIVO PARA SER LLENADO POR LA

DEPENDENCIA

dd mes año
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Domicilio: Av. Xola y Universidad s/n, 2º Piso, Cuerpo A, Ala Oriente, 

Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, México D.F. 

 
• En la Secretaría de la Función Pública: 

D.F. y Área metropolitana: 
Teléfono: (0155) 2000-3000 Ext. 2164 
Larga distancia sin costo: 01-800-3862-466 
Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
Página electrónica: www.gob.mx/sfp 
Domicilio: Av. Insurgentes Sur 1735, Planta Baja, Módulo 3, Col. Guadalupe 
Inn, Delegación Álvaro Obregón, código postal 01020, México, D.F. 
 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN    
 
Las Solicitudes de Información son un elemento primordial para el ejercicio de la 

Contraloría Social, que sus miembros y en general los beneficiarios pueden ejercer 
en torno a temas o situaciones de su particular interés referentes al ejercicio 
eficiente y transparente de los recursos públicos del Programa. Para ello, se pueden 
presentar dichas solicitudes por medio del siguiente formato: 
 

• Ejemplo del formato de solicitud de información: 
 

 


