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Introducción 

Conforme a lo dispuesto en el Capítulo X del Reglamento de la Ley General de 

Desarrollo Social de la Contraloría Social, el Gobierno Federal impulsa la creación 

de Contraloría Social como una práctica de transparencia, de rendición de cuentas 

y se convierte en un mecanismo de los beneficiarios para que, de manera 

organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los 

recursos públicos asignados a los Programas Sociales, como es el caso del 

Programa de Empleo Temporal (PET) de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes (SCT). 

El PET es un programa que depende de la Dirección General de Carreteras como 

Instancia Normativa, a través de la Dirección General Adjunta del PET, el cual 

consiste en la ejecución de obras de conservación y reconstrucción a caminos 

rurales y alimentadores que cruzan e inciden en zonas urbanas, y mejoramiento de 

la infraestructura local, empleando a la mano de obra local no calificada mediante 

el pago de apoyos económicos o jornales.  

La operación y registro de las actividades del programa están a cargo de las 

Representaciones Federales del PET en 31 entidades federativas, cuya estructura 

operacional, por designación de la Instancia Normativa, es responsable de la 

promoción, capacitación y registro de las actividades de Contraloría Social en el 

Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). 

Asimismo, al ser un programa que depende de los recursos federales aprobados en 

el PEF 2018, no se contempla la colaboración con los gobiernos de las entidades 

federativas o los municipios para su operación durante el presente ejercicio.   

En este sentido, la SCT a través de la Instancia Normativa y las Representaciones 

Federales, tienen la responsabilidad de operar el Programa y promover las 

actividades de Contraloría Social, por lo cual se elaboraron los documentos 

siguientes: 

• Esquema de Contraloría Social, establece la estrategia conforme a la cual se 

realizarán las actividades de promoción de Contraloría Social. 

 

• Guía  Operativa de Contraloría Social, señala las actividades y los 

procedimientos a seguir para promover y dar seguimiento a la Contraloría 

Social en la operación del Programa Federal. 
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• Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, elaborado por la Instancia 

Normativa que establece las actividades, los responsables las metas y el 

calendario de ejecución para promover la Contraloría Social. 

El Esquema y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social se incorporarán 

en el SICS dentro de los 10 días hábiles siguientes a partir de la recepción del oficio 

de validación de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) de 

la Secretaría de la Función Pública, quedando de esta forma disponibles para su 

consulta y aplicación por parte de las Representaciones Federales. Asimismo, la 

Guía Operativa de Contraloría Social, estructura operativa, distribución del 

presupuesto a vigilar y los materiales de difusión y capacitación serán registrados 

por la Instancia Normativa en el SICS durante el primer trimestre del ejercicio fiscal. 

1.- Objetivo 

Generar un instrumento de apoyo en materia de promoción, operación y 

seguimiento de Contraloría Social, mediante la definición de criterios generales y 

actividades que permitan la promoción y vigilancia oportuna por parte de las 

Representaciones Federales del PET. 

2.- Estructura 

I.- Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social PET-SCT 

I.1 Instancia Normativa 

Será responsable de elaborar el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social 

(PATCS), conforme al formato del Anexo 1 del presente instrumento, 

considerando la definición de los aspectos siguientes:  

I. Actividades de planeación, promoción y seguimiento de contraloría social; 

II. Responsables de cada una de las actividades; 

III. Unidad de medida y metas de cada actividad, y 

IV. Calendarización para la ejecución de las actividades. 
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I.2 Representaciones Federales 

Serán responsables de elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría 

Social (PETCS) considerando como base el formato del Anexo 1A, el cual será 

enviado a la Instancia Normativa para su aprobación, debiendo considerar los 

mismos aspectos señalados para el PATCS en el numeral anterior. 

II.- Comité de Contraloría Social. 

II.1.- Constitución y registro. 

Las Representaciones Federales contribuirán con la constitución y registro de los 

Comités de Contraloría Social en los proyectos aprobados por la Instancia 

Normativa, teniendo como meta al menos el 30% de los proyectos del 

presupuesto inicial, y que se estima en un total de 1,400.  

Los Comités de Contraloría Social deben conformarse por beneficiarios del 

Programa. Las Representaciones Federales serán responsables de promover su 

integración de forma equitativa entre hombres y mujeres, quienes tendrán las 

atribuciones señaladas en la disposición Vigésimo Primera de los Lineamientos para 

ejercerlas de forma igualitaria, es decir, no existirá entre sus miembros cargos o 

jerarquías. Para la constitución y registro de cada Comité las y los Coordinadores 

y/o Promotores del PET en las Representaciones Federales seguirán los siguientes 

pasos: 

• Identificar con base en la planeación del Programa, los Proyectos aprobados 

por la Instancia Normativa donde se constituirán los Comités.  

 
• Convocar al inicio de la ejecución de los trabajos a una reunión con los 

beneficiarios del proyecto donde se acordará la constitución del Comité de 

Contraloría Social, recabando lista de beneficiarios asistentes (Anexo 2A), a 

la cual podrán asistir los Representantes de la Instancia Normativa y/o 

Unidad Ejecutora y en su caso servidores públicos del Órgano Estatal de 

Control. El Comité deberá estar integrado por las personas que de manera 

previa fueron designadas por mayoría de votos en la Asamblea General del 

Comité Comunitario de Participación Social como Secretaría y las dos 

Vocalías, quienes preferentemente deberán cumplir con los siguientes 

requisitos: 
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- Ser mayor de 18 años; 

- Saber leer y escribir; 

- Conocer la operación del Programa; 

 

En caso de que alguna(s) de las personas que ocupan los cargos mencionados 

anteriormente no asista a la Asamblea, la o el Coordinador y/o Promotor 

invitará a las personas beneficiarias a designar, de entre los presentes y por 

mayoría de votos, a un nuevo integrante del Comité.   

 

• Recabar la información del Comité mediante el Acta de Constitución del 

Comité de Contraloría Social (Anexo 2), donde sus integrantes firmarán de 

conformidad asumiendo dicha Acta como escrito libre para solicitar su 

registro ante la Representación Federal. En caso que el Comité decida solicitar 

su registro mediante escrito libre, personal de la Representación Federal será 

el encargado de asesorar al Comité para su elaboración. 

   

• Es responsabilidad de la o el Coordinador registrar, expedir y firmar la 

Constancia de Registro del Comité de Contraloría Social, conforme a la 

información del Anexo 2, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha 

de su recepción. 

 

• Entregar la Constancia de Registro a un integrante del Comité de Contraloría 

Social recabando firma autógrafa e integrarla al expediente técnico, dentro 

de los cinco días hábiles siguientes a la expedición de la constancia. 

 

II. 2 Sustitución de integrantes.  

Con el objeto de mantener actualizada la información relativa a la conformación 

del Comité de Contraloría Social, 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 los casos señalados, 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 a la o el Coordinador y/o Promotor, para que 

éste verifique del integrante Comité de Contraloría Social la calidad de beneficiario 

y, de ser procedente se instrumente el formato denominado Acta de Sustitución 

de un integrante de Contraloría Social señalado en el Anexo 3 al día hábil siguiente. 

La o el Coordinador deberá registrar, expedir y firmar la Constancia de Registro del 

Comité con la actualización correspondiente dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha del Acta de Sustitución. 

La o el Coordinador y/o Promotor deberán entregar la Constancia de Registro 

actualizada a un integrante del Comité de Contraloría Social recabando firma 

autógrafa e integrarla al expediente técnico, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la expedición de la constancia. 

lll. - Actividades de Difusión  

Las actividades de difusión de la Contraloría Social se llevarán a cabo por la 

Instancia Normativa y las Representaciones Federales.  

Asimismo, las Representaciones Federales a través de las y los Coordinador y/o 

Promotor serán responsables de proporcionar, tanto información sobre la 

operación del Programa como en qué consiste el ejercicio de sus actividades de 

Contraloría Social, a la población objetivo del programa, es decir, mujeres y 

hombres de 16 años de edad en adelante que ven afectado su patrimonio o 

enfrentan una disminución temporal en su ingreso por baja demanda de mano de 

obra o por los efectos de situaciones sociales y económicas adversas, emergencias 

o desastres naturales. 

Los medios a utilizar para la difusión serán diseñados y aprobados por la Instancia 

Normativa y estarán disponibles en la página web de la SCT para su consulta. Los 

medios consisten en:  

• Impresos: carteles, folletos, guías, trípticos y volantes; 

• Electrónicos: Página web de la SCT, entre otros. 

Considerando la disponibilidad presupuestal y el Porcentaje Máximo del 

Presupuesto Anual destinado a las actividades de operación, supervisión, difusión, 

seguimiento y evaluación externa del Programa, las Representaciones Federales a 
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través de las y los Coordinadores y Promotores elaborarán un Plan de Difusión y 

Capacitación de la Contraloría Social conforme al Anexo 4, el cual deberá ser 

aprobado por la Instancia Normativa definiendo los puntos siguientes: 

• Los medios de difusión y capacitación que favorezcan la comprensión de los 

contenidos, de tal forma, que se promueva la respuesta activa de la población; 

considerando su elaboración en lenguas indígenas; 

• Número, tipo y costos de materiales a reproducir;   

• Proyectos y fechas en las que se celebrarán Asambleas Generales 

Comunitarias para realizar la distribución de los materiales; 

A través de los medios de difusión antes mencionados, las y los Promotores 

difundirán entre las personas beneficiarias que participen en algún proyecto, y el 

público en general de la localidad beneficiaria, la siguiente información:  

• Características generales de las obras y apoyos que contempla el programa 

federal, así como su costo, periodo de ejecución y fecha de conclusión; 

• Tipos y montos de apoyos económicos que ofrece el Programa; 

• Requisitos para ser beneficiarios y poder acceder a los apoyos que entrega el 

Programa; 

• Derechos y obligaciones de las y los beneficiarios; 

• Información de contacto de:  

- Instancia Normativa;  

- Representaciones Federales; 

- Instancias fiscalizadoras: Secretaría de la Función Pública y Órgano Interno 

de Control en la SCT; 

 

• Medios institucionales para presentar quejas y denuncias; 

• Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social, y 

• Medidas adoptadas para promover: 

 

- la igualdad entre mujeres y hombres;  

- la inclusión de personas con discapacidad y  

- la inclusión de comunidades de pueblos indígenas. 
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Con lo anterior, se busca fomentar la participación responsable e informada de los 

beneficiarios respecto a la vigilancia, seguimiento y supervisión de las acciones, 

decisiones y actuación gubernamental, lo que permitirá contribuir a transparentar 

la información y el manejo de los recursos públicos.  

El procedimiento para la distribuir información sobre las obras que contempla el 

Programa será:  

1. Identificar a las localidades donde habita la población objetivo del Programa;  

2. Definir cuáles son los medios ideales para distribuir información en cada 

localidad, dependiendo de su situación geográfica, densidad de población, 

entre otras;  

3. Distribuir la información, empleando los medios que se consideraron más 

adecuados para cada localidad y, 

4. Elaborar un informe trimestral sobre las localidades y los medios empleados 

para la distribución de la información sobre las obras del Programa.   

IV.- Capacitación y Asesoría 

IV.1 Capacitación. 

El proceso de capacitación de las distintas instancias del Programa para la 

operación, supervisión y seguimiento de contraloría social considerará lo 

establecido en la Estrategia Marco de la SFP, de acuerdo a lo siguiente: 

a) A la Instancia Normativa. 

La Instancia Normativa solicitará a la UORCS capacitación en materia de 

Seguimiento de Contraloría Social. Ésta, a su vez, empleará los medios y recursos 

disponibles para atender las necesidades de capacitación detectadas en las 

Representaciones Federales en materia de contraloría social. 

b) A las Representaciones Federales. 

La Instancia Normativa, seguirá los siguientes pasos: 

• Establecer los períodos en que se realizará la capacitación a las 

Representaciones Federales, de acuerdo al PATCS. 

• Elaborar un plan de capacitación, el cual incluya el desarrollo de los siguientes 

puntos: 



GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

VIGENCIA: 2018 

 

8 

 

- Objetivo de la capacitación. 

- Elección de los medios de capacitación, considerando la tecnología 

disponible en las Representaciones Federales. 

- Definición de los recursos necesarios para la implementación de la 

capacitación, tales como: instructores, recursos audiovisuales, equipos o 

herramientas necesarias, materiales, manuales, etc. 

- Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va a ser 

capacitado, considerando: 

o Número de personas. 

o Disponibilidad de tiempo. 

o Grado de habilidad, conocimientos y tipos de actitudes. 

o Lugar donde se efectuará la capacitación 

o Época o periodicidad de la capacitación, considerando el horario más 

oportuno o la        ocasión más propicia. 

o Control y evaluación de los resultados en el programa para mejorar su 

eficiencia. 

- Definición de temas, conforme a lo siguiente: 

 

 

Inducción Promoción Operación Seguimiento 

Objetivos y 
beneficios 

Difusión Constitución de 
Comités de 

contraloría social 

Sistema 
Informático de 

Contraloría Social 

Estructura 
organizativa 

Constitución de 
Comités de 

contraloría social 

Solicitud de 
información y 
estrategias de 

vigilancia 

Usuarios 

Normatividad 
aplicable 

Capacitación y 
asesoría 

Recepción, 
presentación y 
seguimiento a 

quejas y 

denuncias 

Módulos 

Estructura de 
documentos 

normativos 

Captación de 
informes 

Reuniones e 
informes a 

beneficiarios 

Criterios de 
captura 

 Quejas y 
denuncias 

 Resultados 

 

- Emitir una convocatoria a los participantes. 
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- Registrar la asistencia de los participantes a la sesión de capacitación. 

- Proporcionar a los participantes la capacitación y orientación a cerca de sus 

funciones en actividades de difusión, promoción y seguimiento de la 

contraloría social. 

 

La Instancia Normativa podrá solicitar a la SFP una capacitación dirigida a las y los 

Coordinadores y/o Promotores a celebrarse en reuniones nacionales o regionales, 

y capturar en el SICS la información correspondiente a dichos eventos dentro de 

los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre. 

c) A los Comités de Contraloría Social. 

Las y los Coordinadores y/o Promotores serán responsables de capacitar a las 

personas beneficiarias integrantes de los Comité de Contraloría Social. Las 

sesiones de capacitación se deberán llevar a cabo en las localidades donde se 

ejecuten los proyectos de obra del Programa, de acuerdo al proceso siguiente: 

 

• Identificar previamente la obra y los apoyos que le corresponderá a cada 

Comité vigilar, con la finalidad de proporcionales la Ficha Informativa de Obra. 

• Elaborar la Ficha Informativa de Obra señalada en el Anexo 5.  

• Convocar oficialmente a los integrantes de los Comités durante la primera 

semana posterior al inicio de los trabajos, con base las fechas previamente 

establecidas en el Plan de Difusión y Capacitación (Anexo 4), para 

proporcionarles la capacitación respectiva.  

• Entregar a los integrantes del Comité los siguientes materiales, al momento 

de iniciar la capacitación: 

 

- La Ficha Informativa de Obra.  

- Cuaderno de Trabajo, el cual se publicará en el portal web de la SCT.  

- Solicitud de Información, Anexo 6, para que en cualquier momento puedan 

solicitar información sobre algún tema de particular interés. 

 

• Proporcionar a los integrantes del Comité, formalmente constituido, la 

capacitación y orientación sobre las principales funciones que se mencionan 

a continuación con apoyo del Cuaderno de Trabajo. 
 

I. Qué es la contraloría social;  
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II. Procedimientos y Actividades de la Contraloría Social; 

III. Procedimiento para solicitar a la Representación Federal que 

tengan a su cargo la ejecución del Programa, la información 

pública relacionada con la operación del mismo; 

IV. Actividades de vigilancia en torno a: 

a) La difusión de información suficiente, veraz y oportuna sobre 

la operación del programa federal; 

b) El ejercicio de los recursos públicos para la obra y apoyos sea 

oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las 

reglas de operación y la normatividad aplicable; 

c) Las personas beneficiarias del Programa hayan cumplido con la 

totalidad de los requisitos; 

d) Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras y la 

entrega de los apoyos; 

e) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los 

recursos públicos y de la entrega de las obras y apoyos; 

f) El Programa no se utilice con fines políticos, electorales, de 

lucro u otros distintos al objeto del programa federal; 

g) El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad 

entre mujeres y hombres, y 

h) Las autoridades competentes den atención a las quejas y 

denuncias relacionadas con el Programa. 

V. Registrar en el Informe de Contraloría Social los resultados de las 

actividades de contraloría social realizadas, así como dar 

seguimiento a los mismos; 

VI. Recibir las quejas sobre la aplicación y ejecución de los programas 

federales, 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  

VII. Recibir las denuncias que puedan dar lugar al 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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• Al término de la capacitación levantar una Minuta de Trabajo que será 

firmada por la o el Coordinador y/o Promotor y los integrantes del Comité de 

Contraloría Social (Anexo 7).  

 

• Capturar en el SICS la información correspondiente a los eventos de 

capacitación dentro de los veinte días hábiles siguientes a su celebración. 

 

IV.2 Asesoría. 

 

a) A las Representaciones Federales. 

 

Para el desahogo de consultas relacionadas con la promoción, difusión, operación, 

seguimiento y captura de información de la contraloría social en el SICS, la Instancia 

Normativa pone a disposición del personal encargado de la operación del 

programa, la siguiente información de contacto: 

 

Subdirección de Análisis Normativo del PET: 

Tel. (55) 57 23 93 00 Ext. 14599 

contraloría.social.p@sct.gob.mx  

 

 

b) A los Integrantes de los Comités de Contraloría Social y beneficiarios. 

Para brindar una asesoría sistemática a los Comités de Contraloría Social y a las 

personas beneficiarias del Programa, la Representación Federal seguirá los 

siguientes pasos: 

A. Programar y calendarizar visitas a las localidades donde se ejecutarán los 

proyectos considerando: 

 

• El inicio, ejecución y entrega - recepción de la obra. 

• Las fechas de entrega de los apoyos. 

 

B. Convocar, durante las visitas programadas, a las personas beneficiarias e 

integrantes de los Comités y celebrar una reunión de asesoría y seguimiento.  

 

mailto:contraloría.social.p@sct.gob.mx
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B. Levantar, al término de cada reunión una Minuta de Trabajo que deberá será 

firmada al menos por la o el Coordinador y/o Promotor, un integrante del 

Comité de Contraloría Social y, en su caso, por un beneficiario (Anexo 7).  

 

C. Capturar en el SICS la información contenida en la minuta dentro de los veinte 

días hábiles siguientes a su celebración.  

Es importante señalar que las o los Coordinadores y/o Promotores deberán 

programar una reunión de asesoría y seguimiento con las personas beneficiarias 

del Programa preferentemente durante el momento en que se contemple un 

avance intermedio en la ejecución del proyecto, a efecto de garantizar que el 

Comité de Contraloría Social cuente con los elementos necesarios para realizar sus 

funciones de manera oportuna.  

Las reuniones con los beneficiarios y la participación de los integrantes del Comité, 

buscarán promover actividades de Contraloría Social; así como que éstos expresen 

sus necesidades, opiniones, quejas, denuncias y peticiones relacionadas con el 

Programa, misma que se podrán expresar, a petición de las y los Coordinadores y 

o Promotores, durante el desarrollo de la reunión. 

Los Comités deberán informar a las personas beneficiarias, en las reuniones de 

seguimiento, los avances y/o resultados de sus actividades de contraloría social. 

V.- Informes de Contraloría Social 

La o el Coordinador y/o Promotor, durante el evento de la capacitación, informará 

y proporcionará a los integrantes del Comité de Contraloría Social, el formato 

Informe de Contraloría Social Anexo 8 para su 

conocimiento.  

Al término de la ceremonia donde se firmará el Acta Entrega  Recepción de los 

trabajos ejecutados, la o el Coordinador y/o Promotor deberán reunir a los 

integrantes del Comité para requisitar el Informe de Contraloría Social, mismo que 

recogerá para el posterior registro de su contenido en el SICS dentro de los diez 

días hábiles subsecuentes. 
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VI. Quejas y Denuncias. 

Las y los Coordinadores y/o Promotores, durante la sesión de capacitación, 

informarán a los beneficiarios los pasos a seguir por parte de los Comités para la 

recepción de quejas y denuncias presentadas por los miembros del Comité, alguna 

persona beneficiaria o interesada en el Programa.  

 

VI.1 Instancia Normativa. 

Cuando el asunto de la queja o denuncia esté relacionado con la aplicación del 

Programa, el Comité de Contraloría Social realizará lo siguiente:  

a. Presentar el formato de Quejas y Denuncias: Acudir con la Representación 

Federal con el formato de Quejas y Denuncias debidamente requisitado 

(Anexo 9). 

b. Acuse de Recibido: La Representación Federal proporcionará el acuse de 

recibido correspondiente, a efecto de que el Comité de Contraloría Social 

realice su seguimiento. 

c. Envío de información: En un plazo no mayor a 24 horas, la Representación 

Federal remitirá el formato de Quejas y Denuncias a la Instancia Normativa: 

Dirección General Adjunta del PET 

Teléfono 57 23 93 00 Ext. 14013 

jose.gomez@sct.gob.mx 

Domicilio: Av. Insurgentes Sur # 1089, Colonia Nochebuena, C.P. 03720, 

Piso 17, Oriente, Ciudad de México. 

d. Queja o Denuncia: Una vez recibida la queja o denuncia, la Instancia 

Normativa la diferenciará, entendiéndose como: 

 

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. 

 

 

mailto:vcolinca@sct.gob.mx
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Si es una queja: 

 

a. La Instancia Normativa, en un plazo no mayor a 24 horas, en su caso, 

solicitará al Coordinador en la Representación Federal, la información 

correspondiente para contar con mayores elementos de las partes que 

permitan analizar el caso. 

 

b. En su caso, la Representación Federal en un plazo no mayor a 48 horas, 

reunirá los elementos solicitados para su envío a la Instancia Normativa. 

 

En caso de no requerir información adicional, la Instancia Normativa resolverá 

en un plazo no mayor a 48 horas, siguientes a la recepción de los elementos 

solicitados.  

 

c. La Instancia Normativa en un plazo no mayor a 24 horas, verificará y 

confirmará si tiene sentido o fundamento para brindar una respuesta al 

interesado. 

 

d. Informar al interesado en un plazo no mayor a 48 horas, sobre la solución del 

asunto. 

 

Si es una denuncia: 

 

a. La Instancia Normativa en un plazo no mayor a 24 horas remitirá la 

información correspondiente al Órgano Interno de Control, de acuerdo a los 

datos de contacto establecidos en el punto siguiente. 

Lo anterior, no exime que la persona interesada pueda presentar alguna queja y/o 

denuncia ante las autoridades correspondientes, conforme a los datos de 

contactos informados en las reuniones de capacitación. 

VI.2 Otras Instancias. 

 

Cuando la Instancia Normativa determine que la denuncia puede dar lugar al 

fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas 

con el Programa, realizará lo siguiente: 
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a. Presentar la denuncia ante la Instancia correspondiente, de acuerdo a los 

datos de contacto que se citan a continuación:  

 

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 

Domicilio: Boulevard Adolfo López Mateos Nº1990, Álvaro Obregón, Los 

Alpes, 01049 Ciudad de México,  

También está a disposición el medio siguiente: 

En la Secretaría de la Función Pública: 

D.F. y Área metropolitana: 

Teléfono: (0155) 2000-3000 Ext. 2164 

(0155) 2000-2000 

01 800 1128700 

Link http://sidec. 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. 

 

b. Solicitar constancia de la presentación de la denuncia. 

 

c. Informar al interesado sobre el trámite de la denuncia.  

 

d. Dar seguimiento hasta su conclusión. 

VII. Captura de información en el Sistema Informático de 

Contraloría Social de la SFP. 

De conformidad a lo contenido en el esquema de Contraloría Social, los 

Coordinadores responsables  serán encargados de la captura de información en el 

SICS, conforme a los plazos siguientes: 

Actividad Plazo 

Registrar el Esquema y Programa Anual de Trabajo 

de la Contraloría Social validados por la SFP. 

Dentro de los diez días hábiles a partir de la 

recepción del oficio de validación. 
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Registrar Guía Operativa, estructura operativa, 

distribución del presupuesto a vigilar y materiales de 

difusión y capacitación. 

Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 

Registrar el Comité de Contraloría Social. 
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha 

de presentación de la solicitud de registro. 

Expedir Constancia de Registro. 

Entregar Constancia de Registro. 
Dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

expedición. 

Registrar Acta de Sustitución de un Integrante de 

Contraloría Social y expedir constancia actualizada. 

Dentro de los diez días hábiles siguientes a su 

instrumentación. 

Captura de Minutas de los eventos de capacitación, 

asesoría y seguimiento. 

Dentro de los veinte días hábiles posteriores a su 

celebración. 

Registrar Informes de los Comités. 
Dentro de los diez días hábiles siguientes a su 

formalización. 

Lo anterior, con base en el Manual del Sistema Informático de Contraloría Social 

para Instancias Ejecutoras, cuyo propósito es auxiliar a los Responsables de 

Contraloría Social en las Representaciones Federales en el registro de su 

información.  
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Glosario 

Comités: A los Comités de Contraloría Social a que se refiere el artículo 67 del 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, que son las formas de 

organización social constituidas por los beneficiarios 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 

éstos, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados a los mismos.  

 

Coordinador/a: Persona contratada para la supervisión del esquema, Guía 

Operativa y PETCS de Contraloría Social del PET en la Representación Federal, 

quien fungirá como enlace ante la Instancia Normativa y responsable de la carga 

en el SICS. 

 

Instancia Normativa: A la Dirección General de Carreteras, a través de la Dirección 

General Adjunta del Programa de Empleo Temporal, como responsable del 

Programa de Empleo Temporal. 

 

Lineamientos: Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 

promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de 

Desarrollo Social publicado en el Diario Oficial el 28 de octubre de 2016. 

 

PATCS: Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social PET-SCT 

 

Promotor/a: Persona contratada para la operación del PET en la Representación 

Federal, encargada de la difusión, operación y seguimiento de la contraloría social. 

 

Programa: Programa de Empleo Temporal 

 

Representaciones Federales: A los Centros SCT. 

 

SFP: A Aravés de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) 

como responsable de la promoción de la Contraloría Social en los Programas 

Federales, con base en la disposición Octava de los Lineamientos.  

 

SICS: Sistema Informático de Contraloría Social. 



GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

VIGENCIA: 2018 

 

18 

 

Anexos 

 
 

 

Un
ida

d A
dm

inis
tra

tiv
a:

Fec
ha:

Ini
cio

Fin
1

2
3

4
6

7
8

10
11

12
14

15
16

17
19

20
21

23
24

25
27

28
29

30
32

33
34

36
37

38
39

40
41

42
43

45
46

47
49

50
51

52

1. 
PL

AN
EA

CIÓ
N

2. 
PR

OM
OC

IÓN

3. 
SE

GU
IM

IEN
TO

Au
tor

izó

No
mb

re 
y F

irm
a

Dir
ecc

ión
 Ge

ne
ral

 Ad
jun

ta 
de

l Pr
ogr

am
a d

e E
mp

leo
 Te

mp
ora

l

Vo
.Bo

.

No
mb

re 
y F

irm
a

Enl
ace

 De
sig

nad
o d

e C
on

tra
lor

ía S
oci

al p
or 

par
te 

de
 la 

De
pe

nd
en

cia

5
9

13
18

22
26

31

En
ero

35

Ca
len

da
riz

ac
ión

 pa
ra 

la 
eje

cu
ció

n d
e a

cti
vid

ad
es

Ju
lio

Ag
os

to
Se

pti
em

bre
Oc

tub
re

No
vie

mb
re

Dic
iem

bre
Fe

bre
ro

Ma
rzo

Ab
ril

Ma
yo

Ju
nio

44
48

Ac
tiv

ida
d

Re
sp

on
sa

ble
Un

ida
d d

e 

Me
did

a
Me

ta

Ca
len

da
riz

ac
ión

Pr
og

ram
ad

a

SEC
RET

AR
IA 

DE
 CO

MU
NIC

AC
ION

ES 
Y T

RA
NS

PO
RTE

S 

PR
OG

RA
MA

  DE
 EM

PLE
O T

EM
PO

RA
L

PR
OG

RA
MA

 AN
UA

L D
E T

RA
BA

JO 
DE

 CO
NT

RA
LO

RÍA
 SO

CIA
L 2

018

AN
EXO

 1



GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

VIGENCIA: 2018 

 

19 

 

 

Anexo 1-A 

 

 
 

Un
ida

d A
dm

inis
tra

tiva
:

Fec
ha:

Ini
cio

Fin
1

2
3

4
6

7
8

10
11

12
14

15
16

17
19

20
21

23
24

25
27

28
29

30
32

33
34

36
37

38
39

40
41

42
43

45
46

47
49

50
51

52

1. 
PL

AN
EA

CIÓ
N

2. 
PR

OM
OC

IÓN

3. 
SE

GU
IM

IEN
TO

26
31

35
44

48

Au
tor

izo

No
mb

re 
y F

irm
a

Enl
ace

 De
sign

ado
 de

 Co
ntr

alo
ría 

Soc
ial 

por
 pa

rte
 de

 la 
De

pen
den

cia

Vo
.Bo

.

No
mb

re 
y F

irm
a

Enl
ace

 De
sign

ado
 de

 Co
ntr

alo
ría 

Soc
ial 

por
 pa

rte
 de

 la 
Rep

res
ent

ació
n F

ede
ral

5
9

13
18

22

Ca
len

da
riz

ac
ión

 pa
ra 

la 
eje

cu
ció

n d
e a

cti
vid

ad
es

Pr
og

ram
ad

a
En

ero
Fe

bre
ro

Ma
rzo

Ab
ril

Ma
yo

Ju
nio

Ju
lio

Ag
os

to
Se

pti
em

bre
Oc

tub
re

No
vie

mb
re

Dic
iem

bre

SEC
RET

AR
IA D

E C
OM

UN
ICA

CIO
NE

S Y
 TR

AN
SPO

RTE
S 

AN
EXO

 1A

PRO
GR

AM
A  D

E E
MP

LEO
 TE

MP
OR

AL

PRO
GR

AM
A E

STA
TAL

 DE
 TR

AB
AJO

 DE
 CO

NT
RA

LOR
ÍA S

OC
IAL

 20
18

Ac
tiv

ida
d

Re
sp

on
sa

ble
Un

ida
d d

e 

Me
did

a
Me

ta

Ca
len

da
riz

ac
ión



GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

VIGENCIA: 2018 

 

20 

 

 

Anexo 2 

 

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  2018

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
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Anexo 2A 

 

 
 

 

ANEXO 2A

Estado: Fecha:

Municipio:

Localidad:

Camino: 

Nombre

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS ASISTENTES A LA 

CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Firma o Huella Dactilar 
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Anexo 3 

 

 
 

 

ANEXO 3

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Periodo de vigilancia: Del Al

II. DATOS DEL PROYECTO QUE SE VIGILA

Monto:

Sexo

Sexo

NOTA: Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

añodía

año

Localidad: Municipio: Estado:

Ubicación o Dirección:

Nombre y firma del Coordinador/a o Promotor/a 

Separación voluntaria, mediante escrito libre a los 

integrantes del Comité (se anexa el escrito)

Nombre y firma de alguna persona integrante del 

Comité de Contraloría Social

Pérdida del carácter de beneficiario(a) del 

programa

Localidad Municipio

Otra. Especifique:

Calle y Número Firma o Huella Digital

NOMBRE (S) DEL (OS) NUEVO (S) INTEGRANTE (S) DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Muerte del integrante

Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos 

(se anexa listado)

Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del 

proyecto (se anexa listado)

(Marque con una "X" una de las opciones)

EdadNombre

SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

NOMBRE DEL INTEGRANTE(S) ACTUAL(ES) DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

 A SUSTITUIR 

Localidad Municipio Firma o Huella DigitalNombre Edad Calle y Número

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre y descripción:

mes

Nombre Número de registro Fecha de registro

día mes año día

mes
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Anexo 4 

 

 

 

ANEXO 4

Total $ $

Global $

Centro SCT 

Medios de Capacitación  

Tipo Cantidad

OBSERVACIONES

Costos del 

material a 

reproducir

Valido                                             

Nombre y Firma

Enlace designado en la Instancia 

Normativa

Vo.Bo.

Nombre y Firma

Enlace designado en la 

Representación Federal

Programación

Difusión Capacitación

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Proyecto Autorizado

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN  Y CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL  2018

Medios de Difusión 

Tipo Cantidad

Costos del 

material a 

reproducir



GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

VIGENCIA: 2018 

 

24 

 

 

Anexo 5 

 

 

ANEXO 5

Fecha:

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Periodo de vigilancia: Del Al

II. DATOS DEL PROYECTO QUE SE VIGILA

Ubicación y/o Dirección:

Localidad: Municipio: Estado:

Monto:

III. INFORMACIÓN

1. El tipo de beneficio a recibir es un Apoyo y consiste en:

2. Los servidores públicos responsables de esta actividad son:

3. La dependencia que le entregará el beneficio es:

1 La Representación Federal 2 El Gobierno Federal 3 El Municipio 4 Otro

Nombre, Cargo  y Firma del Coordinador o Promotor Nombre del integrante del Comité que lo recibe

Sello de la dependencia

mes año

día mes año

día

Esta ficha ha sido llenada por el Representante Federal, para que usted tenga la información del apoyo que 

le corresponde para realizar las actividades de contraloría social.

Nombre Cargo Teléfono Correo Electrónico

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

FICHA INFORMATIVA DE OBRA

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Fecha de Registro

Nombre y Descripción:

día mes año

Lo invitamos a que vigile que la entrega de recursos se realice en los plazos establecidos y que éstos estén

completos, así como recibir un trato de respeto durante el periodo de su ejecución.

Nombre Número de registro
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ANEXO 6

Fecha:

I. DATOS GENERALES

Nombre:

Dirección:

Estado: Municipio:

Localidad:

II. SI USTED ES INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, ESCRIBA LOS SIGUIENTES DATOS:

Nombre del Comité de Contraloría Social    Número de registro   Fecha de registro

III. ESCRIBA LA PREGUNTA O LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN QUE SOLICITA SOBRE EL PROGRAMA.

IV.

V.

.

NOTA: Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Nombre y firma o huella digital de la persona  que 

solicita la información

Nombre, Cargo y Firma de quien recibe la solicitud de 

información

VERIFIQUE QUE LE ESCRIBAN UNA FECHA PROBABLE PARA QUE LE PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN SOLICITADA.

AñoMesDía

CONSERVE UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ENTREGUE LA ORIGINAL AL SERVIDOR PÚBLICO DE

LA REPRESENTACIÓN FEDERAL DEL PROGRAMA Y SOLICITE QUE LE FIRME Y PONGA LA FECHA EN QUE SE LO

RECIBE E SU COPIA. DE SER POSIBLE SOLICITE QUE LE PONGAN UN SELLO.
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ANEXO 7

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Periodo de vigilancia: Del Al

II. DATOS DEL PROYECTO QUE SE VIGILA

Nombre y Descripción:

Ubicación o Dirección:

Localidad: Municipio: Estado

Descripción del apoyo

III. DESARROLLO

Motivo de la reunión

Asesorar en el llenado de Informes Captar Informes Otro, especifíque:

Capacitación/Asesoría en CS Constituir Comités de CS

Atención Directa a Beneficiarios Entrega-recepción del apoyo

Programa de la reunión (Orden del día)

Resultados de la reunión

* Necesidades expresadas por los beneficiarios

* Opiniones de los beneficiarios

* Seguimiento de Quejas o Denuncias

* Comentarios adicionales

Acuerdos

Asistentes a la reunión

Representación Federal

Integrante del Comité

Integrante del Comité

Persona Beneficiaria del Programa

NOTA: Eliminar o agregar filas, según el número de asistentes.

NOTA: Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y tratados con apego a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública. 

Fecha de la Reunión

Día Mes

día mes año

FirmaInstancias asistentes Nombre

Acuerdo

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

MINUTA DE TRABAJO

Responsable Fecha de cumplimiento

Fecha de registro

Año Mes Año

Nombre Número de registro

Año
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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 ) 
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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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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
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ANEXO 9

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:

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

DEPENDENCIA

dd mes año

dd mes año

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

PRESENTACIÓN DE QUEJAS O DENUNCIAS

Nombre y Firma

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.

#¿NOMBRE?

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


