INDUCCION A PROFESIONISTAS
A LA CONTRALORIA SOCIAL
DEL

PROGRAMA DE APOYO A LAS
INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS
ENTIDADES FEDERATIVAS
PAIMEF 2021”

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido
el uso para fines distintos a los establecidos en el programa".
Chetumal, Quintana Roo abril 30 2021

FUNCIONARIADO
• CONTRALORÍA SOCIAL DEL PAIMEF 2021

• Es considerado un/a servidor/a publico/a toda
persona física que desempeñe un empleo, cargo
o comisión de cualquier naturaleza en la
administración pública, las personas al servicio
público son responsables por los actos u
omisiones en que puedan incurrir en el
desempeño de sus respectivas funciones.
Art. 108 CPEUM

• Es considerado un/a servidor/a publico/a toda
persona física que desempeñe un empleo, cargo
o comisión de cualquier naturaleza en la
administración pública, las personas al servicio
público son responsables por los actos u
omisiones en que puedan incurrir en el
desempeño de sus respectivas funciones.
Art. 108 CPEUM

DECÁLOGO DE LAS Y LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
1.

Asumir con responsabilidad, compromiso y lealtad el desempeño sus funciones o
encargo.

2.

Promover, respetar, protejer y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos
humanos

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cumplir y hacer cumplir la Ley.
Actuar con diligencia.
Conducirse honestidad y honradez.
Ser veraz.
Ser eficiente.
Ser discreto .
Ser imparcial.
No abusar nunca de la autoridad y realizar su trabajo con un trato respetuoso y di

Al aceptar el cargo al servicio
público se contrae un compromiso
con la ciudadanía y con el estado.
El estado espera que respondas a
la confianza que en ti se ha
depositado y que nunca antepongas
a su interés legítimo el tuyo
personal.

¿Qué es el PAIMEF?
El PAIMEF es un Programa del
Gobierno Federal operado por el
Instituto Nacional de Desarrollo Social
(INDESOL), que se inscribe como una
respuesta
para
promover
la
formulación e implementación de
políticas públicas a nivel estatal en la
prevención y atención de la violencia
contra las mujeres, y en su caso hijas e
hijos y personas allegadas; con base en
un marco conceptual y de actuación
sustentado en la promoción de los
derechos con perspectiva de genero

•Esta orientado a brindar
Apoyo a las Instancias de
la mujeres en las
entidades
federativas
para la prevención y
atención de la violencia
contra las mujeres, a
quienes
brinda
herramientas para su
empoderamiento;
es
decir,
para
que
transformen sus vidas.

Problemática
El PAIMEF aborda la atención
de las violencias contra las
mujeres desde los ámbitos
del desarrollo social y
humano
y
desde
la
perspectiva de género

Antecedentes
Desde 2006, el Programa de Apoyo a las
Instancias de Mujeres en las Entidades
Federativas (PAIMEF), es operado por el
Instituto Nacional de Desarrollo Social.
(INDESOL),
órgano
administrativo
desconcentrado de la Secretaría de Bienestar
(BIENESTAR), cuya visión es promover y
fomentar el desarrollo de los actores sociales,
la participación ciudadana, y la vinculación
con dependencias federales, estatales y
municipales1, a fin de contribuir a la política
social, sobre todo, aquella encaminada a la
erradicación de la pobreza y la vulnerabilidad
social desde una perspectiva de desarrollo
integral, pleno respeto a los derechos
humanos e igualdad de género.

Este Programa se encuentra alineado a la
Directriz 2 “Bienestar social e igualdad” el
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 al
punto I "Política y gobierno", libertad e
igualdad; así como al punto II "Política
Social", Cultura para la paz, para el bienestar
y para todos.
Programa Sectorial de Bienestar 2020-2024,
Objetivo 5. Contribuir a una cultura para la
paz para incidir en la disminución de la
violencia en comunidades y territorios

Objetivo
•Contribuir al bienestar social e
igualdad
mediante
el
empoderamiento de las mujeres en
situación de violencia que solicitan los
servicios de orientación y atención
especializada en las unidades
apoyadas por el Programa;

busca
establecer
vínculos
entre los tres niveles de
gobierno de cara a la
erradicación de la violencia
contra las mujeres para la
implementación de acciones en
la
materia,
siendo
las
Instancias de Mujeres en las
Entidades
Federativas
(IMEF)2,
los
mecanismos
institucionales
que
hacen
posible dichas articulaciones. .

Objetivos específicos
Realizar acciones para el fortalecimiento de la institucionalización en
materia de prevención y atención de la violencia contra las

-Otorgar servicios a las mujeres en situación de violencia, para
orientar, atender e impulsar su autonomía, en coordinación con
instituciones públicas y sociales"

Para el cumplimiento de los objetivos del PAIMEF Las acciones de
Prevención y Atención de las Violencias contra las Mujeres
presentadas por las IMEF deberán enmarcase en las siguientes
vertientes:

Vertientes
A.

Fortalecimiento de la institucionalización en materia de
prevención y atención de las violencias contra las mujeres
Plataforma para formación, conocimiento e información que
permita a las instancias brindar, de forma óptima, la
prevención y la atención.
Dirigida al personal de las IMEF, instituciones u OSC´s que
inciden en el tema

Vertientes
B

Prevención de las violencias contra las mujeres.
Contribuye al desarrollo de entornos sociales y
culturales libres de violencias para las niñas,
adolescentes y mujeres.
Encaminada a propiciar cambios culturales y sociales
que contribuyen a la igualdad de género, a visibilizar y
evitar que ocurran las violencias contra las mujeres y a
dar a conocer los servicios especializados de atención

Vertientes
C

Orientación y atención especializada a mujeres en situación de
violencia y, en su caso, a sus hijas e hijos y personas allegadas.
Fortalece la toma de decisiones y la autonomía de las
mujeres y representa el acercamiento directo de las
instituciones con la población objetivo del Programa
Tiene como propósito que las mujeres salgan del círculo de
la violencia, creen mecanismos de contención y soporte,
eviten que las afectaciones por las violencias avancen,
restituyan sus derechos y fortalezcan su empoderamiento
para una vida libre de violencias.

Cobertura
El PAIMEF tiene cobertura nacional.
.

Población Objetivo
Mujeres en situación de violencia que
solicitan los servicios de orientación y
atención especializada del PAIMEF. l.
Todas las mujeres que lo requieran pueden acceder a los servicios gratuitos,
especializados y confidenciales en materia psicológica, jurídica y de trabajo social, que
se brindan en las unidades fijas, móviles o de protección y alojamiento, que se apoyan
con el PAIMEF, sin que tengan que realizar algún trámite ni cubrir requisito alguno.

Tipos y montos de apoyo Los apoyos que otorga el PAIMEF son recursos
federales catalogados como subsidios, que conforme a la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria no pierden su carácter federal
al ser transferidos a las entidades federativas, por lo que estarán sujetos a
la normatividad federal aplicable.

Marco Normativo

Internaciojal

Nacinal

Convención para la
Eliminación de todas
las
Formas
de
Discriminación
contra la Mujer
(CEDAW por sus
siglas en inglés) y su
Protocolo
Facultativo
Constitució
n Política
de
los
Estados
Unidos
Mexicanos,
artículo 1 y
4

Recomendaciones
específicas
(subsecuentes) del
Comité al Estado
Mexicano
en
materia
de
violencia contra
las mujeres

Ley
General
de
Desarroll
o Social

Ley General
de Acceso de
las Mujeres
a una Vida
Libre de
Violencia y
su
Reglamento

Convención
Interamericana
para
Prevenir,
Sancionar
y
Erradicar
la
Violencia contra la
Mujer (Convención
de Belem do Par
Ley
General
para la
Igualdad
entre
Mujeres y
Hombres

Declaración y
Plataforma de
Acción de
Beijing

Ley General
de Víctimas
Ley General
para la
Igualdad
entre
Mujeres y
Hombres

Instancias Participantes en la ejecucion del PAIMEF
El INDESOL
Instancia normativa del PAIMEF
La IMEF
Ente responsable en la Entidad Federativa de la Ejecución del Programa
Anual de Prevención y Atención de la Violencia contra las mujeres del
PAIMEF que tenga a bien aprobar el INDESOL:

Derechos de las IMEF
a) Participar en las actividades a las que convoque el INDESOL, en el marco del
PAIMEF.
b) Obtener información sobre la gestión de sus Programas Anuales en el momento
que así lo requieran, por parte del INDESOL
c) Recibir asesoría técnica y operativa, orientación y capacitación del personal del
PAIMEF y de las distintas áreas del INDESOL.

d) Recibir un trato respetuoso, oportuno, con calidad, equitativo y sin discriminación
alguna.

Obligaciones de la IMEF
Ejercer los recursos otorgados por el PAIMEF en estricto apego a lo establecido en las presentes Reglas; la Guía Técnica y
Operativa del Programa, el Instrumento Jurídico, y la demás normatividad aplicable
Proporcionar en tiempo y forma la información requerida por el INDESOL y proveer las facilidades necesarias para el monitoreo,
seguimiento y evaluación durante todo el ejercicio fiscal

Notificar al INDESOL cualquier asunto no previsto que altere la ejecución de las Acciones establecidas en el Instrumento Jurídico y
en el Programa Anual, para dar una solución conjunta.
Resguardar y entregar la información generada, obtenida, adquirida y transformada a partir de la operación y de los apoyos
brindados por el PAIMEF, en los casos de cambio de Titular y/o de administración, en apego a la normatividad federal aplicable.
Cumplir con los plazos establecidos en las presentes reglas
Garantizar la existencia de personal profesionalizado y con experiencia en la materia, en cumplimiento de los perfiles definidos en la
Guía Técnica y Operativa del PAIMEF.
Garantizar que, durante el proceso de contratación y ejecución de los Programas Anuales, el trato a las y los profesionistas se
apegue a los derechos humanos.
Garantizar el resguardo de los datos personales de las usuarias de los servicios de atención especializada que se brindan con el
apoyo del PAIMEF, conforme a los protocolos de confidencialidad y anonimato inherentes a la atención de casos de violencias, ello
sin menoscabo de las disposiciones vigentes en materia de protección de datos personales.

Transparencia
Conforme a las disposiciones establecidas en el Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para el ejercicio fiscal 2021, estas Reglas de Operación, además de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación, están disponibles para su consulta
en las Delegaciones en la página electrónica de la Normateca Interna de la Secretaría
de Bienestar: https://www.gob.mx/bienestar/documentos/normateca-249996, así como
en
el
sitio
web:
https://www.gob.mx/indesol.
Asimismo,
en
la
liga
https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/delegaciones-de-bienestar-en-losestados se encuentran disponibles los domicilios y horarios de atención de dichas
Delegaciones.
Las IMEF, en coordinación con la UR, serán las encargadas de realizar la promoción y
difusión del Programa, informando las acciones institucionales a realizar, los objetivos
del programa y las comunidades beneficiadas. Asimismo, las IMEF deberán visibilizar el
origen de los recursos con los cuales son adquiridos todos los bienes y servicios,
mediante la inserción de logotipos institucionales.

Protección de Datos Personales
Los datos personales recabados serán
utilizados con las finalidades siguientes:
validar que se cumplan con los requisitos
de elegibilidad para ser beneficiaria/o de
este
programa,
asimismo
serán
integrados en el sistema de información
con los padrones de beneficiarios de
programas sociales de la Administración
Pública Federal y podrán ser transmitidos
a otros entes públicos de los tres niveles
de gobierno en el ejercicio de facultades
propias, compatibles o análogas, para la
realización de compulsas y la integración
del Padrón de Beneficiarios. Por lo tanto,
se garantiza la protección de los datos
personales que sean recabados, en
cumplimiento con las disposiciones en
materia de transparencia y acceso a la
información pública aplicables..

El ejercicio los derechos de
acceso, rectificación, cancelación
y oposición de los datos
personales recabados, se podrá
realizar a través de la Unidad de
Transparencia de la Secretaría
de Bienestar con domicilio en Av.
Paseo de la Reforma No.116,
piso
10,
Col.
Juárez,
Demarcación
Territorial
Cuauhtémoc, Ciudad de México,
de lunes a viernes en un horario
de atención de 9:00 a 15:00 y de
17:00 a 19:00, o bien por medio
de la Plataforma Nacional de
Transparencia
en
http://www.plataformadetranspare
ncia.org.mx

El
aviso
de
privacidad
integral, se puede
consultar en el
portal de internet
de la Secretaría
de Bienestar en:
http://www.bienes
tar.gob.mx/work/
models/SEDESO
L/Transparencia/
TransparenciaFoc
alizada/AVISO_P
RIVACIDAD.pdf...
\2.Normatividad\AVI
SO_PRIVACIDAD
.pdf

Lo anterior, se
informa
en
cumplimiento
los artículos 26
y 27 de la Ley
General
de
Protección de
Datos
Personales en
Posesión
de
Sujetos
Obligados.

CONTRALORÍA SOCIAL
PAIMEF 2021

¿QUE ES LA CONTRALORIA SOCIAL?
Contraloría Social es mecanismo realizado por las personas
beneficiarias de los programas de desarrollo social a cargo de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal,
para que, de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de las
metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados
al Programa; por tanto, para efecto del PAIMEF se le llamará
Comités de Contraloría Social
Mecanismo innovador de participación ciudadana, orientado
fundamentalmente al control y vigilancia de las acciones de gobierno
por parte de las/los beneficiarios de las mismas.

¿QUE ES LA CONTRALORIA SOCIAL?
La Ley General de Desarrollo Social establece que la Contraloría
Social es “el mecanismo de los beneficiarios, de manera
organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la
correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los
programas de desarrollo social”; e indica, en el artículo 70, que “El
Gobierno Federal impulsará la Contraloría Social y le facilitará el
acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus
funcione

¿PARA QUÉ SIRVE LA CONTRALORIA SOCIAL
• Realiza actividades de monitoreo y vigilancia sobre el
cumplimiento de los objetivos y metas del Programa, así
como de la correcta aplicación de los recursos públicos
asignados.
•Contribuye con la prevención y combate a la corrupción

¿TIENE QUE REALIZARSE LA CS?
•Si, con el propósito de asegurar la incorporación de la
contraloría social, la Ley General de Desarrollo Social
establece la obligatoriedad de implementarla en la
operación de los programas de desarrollo social.

¿QUIENES DAN SEGUIMIENTO A LA CS?

•La Secretaría de la Función Pública (SFP)
•La Secretaría de la Gestión Pública del Estado de
Quintana Roo (SGP)
•El Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) en
carácter de Instancia Normativa

¿QUIEN LA CORDINA?
La Secretaría de la Función Pública se
encarga de promover la Contraloría Social
en los programas de desarrollo social

SFP

Las dependencias y entidades cuentan con Órganos Internos
de Control, los cuales son organismos que se encargan de dar
seguimiento a la promoción y operación de la Contraloría
Social en los programas de desarrollo social y sancionar

OIC

En la promoción de la Contraloría Social en los programas de
desarrollo socialtambién participan los gobiernos estatales,
por medio de los Órganos Estatales de Control.
Estos organismos apoyan en las actividades de promoción de
la Contraloría Social a los programas de desarrollo social, de
acuerdo con el Programa Anual de Trabajo de Contraloría
Social

OEC

Como se implementa la CS
Los
programas
de
desarrollo social deben
incluir un apartado de
Contraloría Social en las
reglas de operación o
normatividad aplicable, el
cual es revisado por la
Secretaría de la Función
Pública.

Los
documentos
de
Contraloría Social consisten
en un esquema, una guía
operativa y un programa
anual de trabajo, los cuales
son
enviados
por
los
programas de desarrollo
social a la Secretaría de la
Función Pública para que sean
revisados y validados.

Las actividades que realizan
estas dependencias y entidades
se orientan a que los Comités
de
Contraloría
Social,
integrados por beneficiarios,
puedan realizar sus labores de
vigilancia de la construcción de
obras, la entrega de apoyos y
los servicios del gobierno.

Esquema de la CS

Recibir y
canalizar
quejas y
denuncias

Dar
cumplimiento
al Marco
Normativo

Mecanismo de
participación
organizada de las
personas
beneficiarias para:

Promover la
transparencia
y rendición de
cuentas

Vigila el
cumplimiento
de las
acciones.

Verificar el
proceso de
ejecución

Dar
cumplimiento al
Marco Normativo

•
•

Recibir y
canalizar
quejas y
denuncias

Mecanismo de
participación
organizada de
las personas
beneficiarias
para:

Promover la
transparencia
y rendición
de cuentas

Vigila el
cumplimiento
de las
acciones.

Verificar el
proceso de
ejecución

•

Ley General de Desarrollo Social (LGDS Art. 69):
Establece la obligatoriedad de implementarla en
la operación de los programas de desarrollo social.
RO del PAIMEF 2020 (Punto 8.2): Se propiciará la
participación de las personas beneficiarias del
PAIMEF a través de la integración y operación de
comités de la CS.
Lineamientos para la Promoción y Operación de
la Contraloría Social: El INDESOL y las Instancias
Ejecutoras deberán ajustarse al Acuerdo por el
que se establecen los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social,
bajo el esquema, guía y programa de trabajo
validados por la Secretaría de Función Pública.

Dar
cumplimiento
al Marco
Normativo

Recibir y
canalizar
quejas y
denuncias

Mecanismo de
participación
organizada de
las personas
beneficiarias
para:

Promover la
transparencia
y rendición de
cuentas

•

Vigilar el cumplimiento de las
acciones y la correcta aplicación de
los recursos públicos asignados de
acuerdo al proyecto aprobado:
• Servicios de prevención.
• Servicios de atención.
• Apoyos.

•

Es importante que las personas
beneficiarias tengan conocimiento
con respecto al programa (objetivos,
beneficios, montos, proveniencia,
quejas y denuncias, etc.).

Vigila el
cumplimiento de
las acciones.

Verificar el
proceso de
ejecución

Dar
cumplimiento
al Marco
Normativo

Recibir y
canalizar
quejas y
denuncias

Mecanismo de
participación
organizada de
las personas
beneficiarias
para:

Promover la
transparencia
y rendición de
cuentas

Vigila el
cumplimiento
de las
acciones.

Verificar el proceso
de ejecución

•

•

Verificar que se cumpla con el
periodo de ejecución y montos
establecidos en el proyecto, en
apego a las RO.
Revisar y validar la
documentación comprobatoria
del cumplimiento de las acciones.

•

En apego a la Ley de Transparencia y Acceso
a la Información Pública, y a la LGDS, la
ciudadanía tiene pleno derecho de acceso a
la información pública garantizada por el
Estado; por tal razón el programa:
• Es Público, cualquier persona puede
acceder sin importar su situación
social, racial, religiosa, orientación
sexual o por razón de género.
• No promueve a persona alguna o
partido político, está prohibido hacer
campaña con los recursos del
programa.
• Nadie puede pedir dinero o
condicionar el acceso al programa, los
servicios y apoyos son gratuitos.
• Los recursos provienen de los
impuestos que pagan todas y todos los
contribuyentes.

Dar
cumplimiento
al Marco
Normativo

Recibir y
canalizar
quejas y
denuncias

Mecanismo de
participación
organizada de
las personas
beneficiarias
para:

Promover la
transparencia y
rendición de
cuentas

Vigila el
cumplimiento
de las
acciones.

Verificar el
proceso de
ejecución

•
•

Recibir y canalizar las quejas y
denuncias sobre la aplicación y
ejecución del PAIMEF 2019.
Las quejas de los servicios / apoyos
se presentan cuando:
• Se reciba mala atención.
• Los apoyos / servicios sean
deficientes.
• Se condicione la entrega de
los mismos.
• Estos no se otorguen
• Estos se otorguen en mal
estado.
• Estos se den incompletos.

Dar
cumplimiento
al Marco
Normativo

Recibir y canalizar
quejas y denuncias

Mecanismo de
participación
organizada de
las personas
beneficiarias
para:

Promover la
transparencia
y rendición de
cuentas

Vigila el
cumplimiento
de las
acciones.

Verificar el
proceso de
ejecución

Tareas de las Instancias Ejecutoras Estatales
La IMEF como Instancia Ejecutora Estatal será las encargada de designar a la
persona enlace de Contraloría Social del PAIMEF para el ejercicio fiscal 2021 en el
Estado, la cual tendrá la responsabilidad de realizar las siguientes actividades:
I:_Asistir a las capacitaciones convocadas por la Instancia Normativa y proporcionar lista de asistencia y
evidencia fotográfica en los plazos señalados en la presente Guía Operativa, como parte del material
probatorio de asistencia
II. Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social, PETCS (Anexo 1) que implementará la
Instancia Ejecutora considerando lo establecido en el PATCS, y de la misma manera, incorporar el
documento previamente validado por la Instancia Normativa en el SICS, según los plazos establecidos
en el presente documento.
III. Realizar acuerdos de coordinación con los Órganos Estatales de Control (OEC), previamente
notificados por la Instancia Normativa.
IV. Notificar si existe un cambio de persona enlace de Contraloría social.
V. Difundir la Contraloría Social en las acciones realizadas en el marco del PAIMEF.

VI. Convocar a asambleas a las personas beneficiarias, a fin de seleccionar a las y los integrantes de los
Comité de Contraloría Social.

VII. Organizar la constitución y registro de Comités de Contraloría Social.
VIII. Verificar que las y los integrantes de los Comités de Contraloría Social tengan la calidad de
personas beneficiarias del Programa; en los casos donde no tenga dicho carácter, lo notificará a las y los
integrantes a fin de que se aclare, o bien, se elija a un nuevo integrante; ello, a través de una nueva
solicitud de registro.
IX. Brindar capacitaciones y asesorías dirigidas al funcionariado público, personas beneficiarias, e
integrantes de los Comités
X. Brindar asesoría e información a las personas integrantes de los Comités de Contraloría Social sobre
la operación del PAIMEF, las acciones que realiza, actividades de Contraloría Social; y en su caso, sobre
el llenado del escrito libre; o bien, el llenado del Anexo 6 Registro de Comité de Contraloría Social 2021.
XI. Realizar reuniones con las personas beneficiarias del PAIMEF, donde participen las y los integrantes
de los Comités, a fin de promover la realización de actividades de Contraloría Social que faciliten la
expresión de sus necesidades, opiniones, quejas/denuncias y peticiones relacionadas con el PAIMEF.
XII. Recopilar los documentos derivados de la constitución de Comités de Contraloría Social, tales
como: formatos de registro de Comités, minutas de reuniones, listas de asistencia, e informes de quejas
y denuncias, materiales de difusión y capacitación, entre otros, los cuales serán incluidos en el SICS
según los plazos establecidos en el presente documento.

XIII. Se creará un micrositio en su página web institucional donde se publicarán las versiones públicas
de los documentos señalados en el numeral IX del presente punto 5.
XIV. Elaborar y capturar en el SICS el Formato para selección de acciones a vigilar por la Contraloría
Social (Anexo 2), mismo que hace referencia a los apoyos, el cual será previamente validado por la
Instancia Normativa. En este sentido, de haber cambios de montos derivados de Convenios
Modificatorios que se lleven a cabo, la Instancia Ejecutora será la responsable de realizan dichos ajustes
en el SICS.
XV. Difundir material de difusión y capacitación, considerando las especificaciones emitidas por la
Instancia Normativa.
XVI. Implementar las Encuestas de Satisfacción según lo previsto en la fracción XIII del numeral 4,
referente a las Tareas de la Instancia Normativa de este documento.
XVII. Sistematizar los datos obtenidos de las Encuestas de Satisfacción aplicadas por acción y Vertiente,
a fin de incluirlas en el Informe final de carácter cuantitativo y cualitativo.
XVIII. Enviar de manera trimestral a la Instancia Normativa, el Formato de Seguimiento sobre el avance
de las actividades de Contraloría Social realizadas en el marco del PAIMEF, y a su vez, dar respuesta a
las observaciones que sean emitidas por la misma.

PARTICIPANTES EN LA
CONTRALORÍA SOCIAL
•CONTRALORÍA SOCIAL DEL PAIMEF 2021

Órgano Estatal de
Control

•
•
•

SFP

Captura
al SICS

SECOES
R.O.
Guía Operativa.
Esquema de CS.

•
Instancia
Normativa

Programa Estatal
de Trabajo de CS
(PETCS).

•
Instancia
Ejecutora

INDESOL

•

Cronograma de
actividades.
Seguimiento y
promoción.

Operación de
la Contraloría
Social

RESP. CS.

IQM
•

Organismo
rector de la
C.S.

Informar las
observaciones del
proceso de
supervisión.

•
•

•
•

La SFP emite el
informe final con las
incidencias
presentadas.

Verificar el
cumplimiento de las
actividades conforme a
lo establecido.

•

COMITÉ
PAIMEF

Constituir los
Comité de CS.
Sesionar con los
Comités.
Difundir,
capacitar,
asesorar y dar
seguimiento.
Recibir quejas y
denuncias.

EJECUTORES DE LA C.S.
Enlace designado por la IMEF
ante la Instancia Normativa
Son las personas que ejercen
los recursos públicos de los
programas federales a través
de la realización de las obras,
la entrega de apoyos y los
servicios que se
proporcionan.

Responsable
de la CS

Personal
Ejecutor

Personas
Beneficiarias

Son las personas que reciben un
apoyo o servicio del programa
federal. Al ser una persona
beneficiaria puede participar en el
comité de contraloría social.

VERTIENTES Y LÍNEAS DE ACCIÓN SUJETAS
A CONTRALORÍA SOCIAL DEL PAIMEF 2021

VERTIENTES Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Vertiente

A
Fortalecimiento de las
estrategias de
prevención y atención
de las violencias contra
las mujeres.

Lina de Acción

Contraloría Social

II. Formación especializada para
1.Capacitaciones brindadas al personal
actores públicos y sociales, en
del servicio público. 2.Cursos dirigidos al
materia de prevención y atención
personal especialista que brinda
de las violencias contra las mujeres. atención en las unidades apoyadas por
el PAIMEF. 3.Procesos de contención
emocional dirigido a profesionistas que
II. Mecanismos de participación
brindan atención a mujeres en situación
social.
de violencia en las unidades apoyadas
por el PAIMEF. 4.Capacitaciones
III. Gestión del conocimiento e
especializadas dirigidas al personal
información.
adscrito a la IMEF. 5. Mesas de análisis.
IV. Contención emocional y
autocuidado del personal.
(No aplica para CS)

VERTIENTES Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Vertiente

Estrategia
I. Información, difusión y
promoción para población
abierta.

B
Prevención de las
violencias contra las
mujeres.

II. Sensibilización

III. Formación para sectores
sociales específicos y alianzas
estratégicas.
.

Contraloría Social
Vigilar
1. Implementación de estrategias de trabajo
comunitario para la prevención de la violencia
contra las mujeres a través de talleres dirigidos
a la población abierta. 2. Jornada de
información y sensibilización sobre la violencia
en el noviazgo. 3. Jornadas infantiles en
materia de prevención de las violencias. 4.
Implementación de un programa integral de
prevención de la violencia dirigido a escuelas
públicas de los Estados. 5. Talles, pláticas,
representaciones teatrales, stand up, cine
comunitario, entre otros, dirigidos a la
población abierta en materia de prevención de
las violencias contra las mujeres.

VERTIENTES Y LÍNEAS DE ACCIÓN
Vertiente

Estrategia
I. Servicios de orientación

C
Orientación y atención
especializada a mujeres
en
situación
de
violencia y, en su caso,
a sus hijas e hijos y
personas allegadas.

II. Servicios de atención especializada.
III. Servicios de protección y
alojamiento.

IV. Servicios de orientación y/o
atención especializada en violencia
contra las mujeres en espacios donde
se ofrecen diversos servicios.
V. Promoción del empoderamiento de

las mujeres en situación de violencia.
VI. Apoyo en procesos judiciales y
administrativos.

Contraloría Social
Considerando la confidencialidad de las
mujeres usuarias, se propone vigilar lo
siguiente:
1. Servicios profesionales de psicología,
trabajo social y jurídicos brindados en
las unidades de atención especializada.
2. Equipamiento y acondicionamiento de
las
instalaciones
(computadoras,
impresoras, telefonía)
3. Gastos de operación, tales como:
traslado a mujeres usuarias en
vehículos de la IMEF apoyados por el
PAIMEF
No aplica

Criterios a considerar en la selección de acciones realizadas en el marco
del PAIMEF comprometidas a vigilar a través de la conformación de
Comités de Contraloría Social, son los siguientes:
▪ Presupuestal: Seleccionar acciones que involucren como mínimo el
40% respecto al total del presupuesto a vigilar, conforme a lo establecido
por la Instancia Normativa25.
▪
Cobertura: Seleccionar acciones
considerable de personas beneficiarias.

que

impacten

a

una

cantidad

▪ Durabilidad: Seleccionar acciones que se ejecuten en un período largo de
tiempo, a fin de garantizar la vigilancia del Comité de Contraloría Social de
manera prolongada en la aplicación de los recursos del Programa
▪ Pertinencia: En el marco de la Vertiente C, seleccionar acciones donde la
población beneficiaria permita el acceso e integración de un Comités, al
considerar su condición particular y se procure el bienestar de las usuarias.
Asimismo, se deberá tener en consideración lo señalado en el apartado
“Acciones emergentes” de este documento

NÚMERO DE COMITÉS A CONFORMAR
TABULADOR DE COMITÉS A CONSTITUIR POR LAS INSTANCIAS EJECUTORAS DE ACUERDO AL MONTO A VIGILAR
Monto asignado a Vigilar

Número de Comités a constituir

Entre $ 2,000,000 y $ 4,999,999

3

Entre $ 5,000,000 y $ 7,999,999

4

Entre $ 8,000,000 y $ 9,999,999

5

Entre $ 10,000,000 y $ 12,999,999

6

Entre $ 13,000,000 o Más

7

NOTA: El total del monto asignado a la IMEF deberá considerar las ampliaciones presupuestales para conformar el
número

• Monto asignado al Instituto Quintanarroense de la
Mujer $ 8,372,102.00 x 40 / 100 = 3,674,000.00→
Corresponden 3 Comités

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EJECUTOR
DE LA VERTIENTE A
• Participar en la capacitación de Contraloría
Social.
• Integrar el Comité designado.
• Emitir quejas, denuncias o solicitudes de
información.

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EJECUTOR
DE LA VERTIENTE B
• Informar de la existencia de la Contraloría Social (Promover y
distribuir el material de difusión).
• Colaborar en las actividades de Contraloría Social que asigne
el enlace responsable.
• Entregar su programación de actividades (calendarización y
rutas) mensual de la Unidad de Prevención.
• Aplicar y sistematizar las encuestas de satisfacción
determinadas.
• Llevar las listas de asistencia y material probatorio
correspondientes.
• Recibir y canalizar: quejas, denuncias y solicitudes de información.

PARTICIPACIÓN DEL PERSONAL EJECUTOR
DE LA VERTIENTE C
• Informar de la existencia de la Contraloría Social (Promover y distribuir el material de
difusión).
• Convocar a mujeres usuarias para su participación en la conformación del Comité (2
personas por personal profesionista).
• Comunicar a las personas invitadas sobre el tema y asunto de la reunión.
• Las usuarias deben tener 15 años de edad o más, y de preferencia saber leer y escribir.
• Que se encuentren en un estado óptimo para poder participar en el proceso.
• Preferentemente beneficiarias que tienen contacto con la IMEF, así como entre ellas.
• Mantener en seguimiento a las personas integrantes del comité para su participación
posterior en la reunión de evaluación e informe final.
• Aplicar y sistematizar las encuestas de satisfacción determinadas.
• Recibir y canalizar: quejas, denuncias y solicitudes de información.

1. Mujeres asisten a la UAE.
2. Personal de la UAE difunde la
existencia de la Contraloría Social y
convoca a la población beneficiaria
seleccionada a participar en la
conformación del Comité.
3. Beneficiarias asisten a la reunión.
4. El responsable de la Contraloría
Social da la plática e invita a las
personas asistentes a conformar el
Comité.
• Se requiere un mínimo de dos
personas participantes.
5. Se procede al llenado de los anexos
(Acta de constitución, minuta de
reunión y llenado de la cédula de
vigilancia).
6. Se convoca a la siguiente reunión de
evaluación y seguimiento.
• Duración de la actividad: 120
minutos aproximadamente.

¿QUÉ SE EVALÚA EN EL COMITÉ?
• Conocimiento de las beneficiarias con respecto al
programa
(objetivos,
beneficios,
montos,
proveniencia, quejas y denuncias, etc.).
• Calidad del servicio.
• Qué el apoyo o servicio se otorgue en apego a
las Reglas de Operación.
• Emitir
quejas,
denuncias,
solicitudes
y
reconocimientos.

RESPONSABILIDADES

• Ejecutar las acciones encomendadas y abstenerse de cualquier acto u
omisión que cause la suspensión o deficiencia de los servicios.
• Utilizar los recursos asignados y facultades atribuidas para el desempeño de
su empleo, cargo u comisión.
• Rendir los informes de trabajo y programación de actividades en los tiempos
estipulados.
• Aclarar dudas en el desempeño de sus funciones. Cumplir con el horario de
labores o comisiones asignadas por la Coordinadora del PAIMEF.
• Cumplir con el horario de labores o comisiones asignadas por la
Coordinadora del PAIMEF.
• Abstenerse de obtener beneficios adicionales a las prestaciones otorgadas,
condicionar el servicio o promover a personas o partidos políticos.
• Denunciar los actos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones llegare a
advertir respecto de cualquier persona al servicio público que pueda constituir
responsabilidad administrativa.
• Respeto a las funciones de las Delegaciones del IQM.

NUMERO DE COMITES DE
CONTRALORÍA SOCIAL
•CONTRALORÍA SOCIAL DEL PAIMEF 2019

SELECCION DE INTEGRANTES
DE LOS COMITES DE CS
•CONTRALORÍA SOCIAL DEL PAIMEF 2019

INTEGRANTES DE LOS COMITÉS
•Las y los integrantes que conformarán el Comité de Contraloría Social, deberán ser personas
beneficiarias directas de los servicios brindados por el PAIMEF.
•El número de integrantes del Comité será el que decida la Asamblea. En este sentido, es
importante considerar que, en aquellas acciones a vigilar donde las mujeres beneficiarias reciben
servicios de atención especializada, el número mínimo para la integración de un Comité será de
una persona.
•Las personas integrantes de los Comités de Contraloría Social deberán tener 15 años de edad o
más, y de preferencia saber leer y escribir. En este sentido, si la edad de la población beneficiaria
es menor a la planteada, los Comités de Contraloría Social serán integrados por las personas
intermediarias con las que se acordó y presenciaron realizar la acción, tales como: profesorado,
personal directivo, madres, padres o personas tutoras de familia.
•En caso de que la comunidad cuente con organizaciones formales comunitarias, tales como: junta
de colonos, comités comunitarios, vocal de control y vigilancia, entre otras, se extenderá la
invitación para conformar el Comité de Contraloría Social, siempre y cuando se trate de personas
beneficiarias del PAIMEF.

ELECCIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITE
DE CS
•Las personas beneficiarias que tienen contacto con la Instancia
Ejecutora, así como entre ellas.
• Las personas beneficiarias que no tienen contacto con la Instancia
Ejecutora pero sí entre ellas
• Las personas beneficiarias que tienen contacto con la Instancia
Ejecutora pero no entre ellas.
•Que sepan leer y escribir, preferentemente.

Al momento de constituir un Comité se considerará lo siguiente:
•Convocar a una asamblea de personas beneficiarias para la elección de las personas integrantes del
Comité en la que se levantará una lista de asistencia (Anexo 4).
▪ Asegurar que la elección de las personas integrantes de los Comités sea vía mayoría de votos, y en
caso de que la acción lo permita, se promoverá la integración del Comité de manera equitativa entre
mujeres y hombres, lo cual quedará formalizado a través del Anexo 6.

▪ La participación de las personas beneficiarias en las actividades de operación de
Contraloría Social deberá ser libre y voluntaria.

▪ Se asegurará que las personas beneficiarias cuenten con la información que les permita establecer

comunicación con la Instancia Ejecutora, con la finalidad de atender lo establecido en la disposición
VIGÉSIMO PRIMERA de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en
los programas federales de desarrollo social27, así como los mecanismos para tal fin. Para ello se
utilizará el Anexo 3 Ficha informativa de apoyos y servicios del PAIMEF

SUSTITUCIÓN DE INTEGRANTES
• Muerte de la persona integrante.
▪ No tener el carácter de persona beneficiaria del Programa.
▪ Separación voluntaria, mediante escrito libre dirigido a las personas
integrantes del Comité.
▪ Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos.
▪ Acuerdo de la mayoría de las personas beneficiarias del PAIMEF.
▪ Pérdida del carácter de persona beneficiaria.

Características generales de los Comités de
Contraloría Social
• Vigencia de los Comités
Durante el ejercicio fiscal en curso, es decir, de la fecha de constitución
al 31 de diciembre de 2021

• Tareas del Comité
• Solicitar a la Instancia Ejecutora Estatal información pública relacionada con la operación del PAIMEF.
▪ Vigilar lo siguiente: - Que la información difundida sea suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del PAIMEF.
- El ejercicio de los recursos públicos para los apoyos o servicios sea oportuno, transparente y con apego a lo
establecido en las ROP vigentes, y, en su caso, en la normatividad aplicable.
- Las personas beneficiarias del PAIMEF cumplan con los requisitos de acuerdo a la normatividad aplicable.
- Se cumpla con los períodos de ejecución de la entrega de los apoyos o servicios.
- Exista documentación probatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de apoyos o servicios.
- El PAIMEF no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del Programa.
- El PAIMEF se aplique a los criterios de igualdad entre mujeres y hombres.
▪ Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el PAIMEF.
▪ Registrar en los informes los resultados de las actividades de Contraloría Social realizados, así como dar
seguimiento, en su caso, a los mismos.
▪ Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del PAIMEF, recabar la información de las mismas y,
presentarlas junto con la información recopilada a la Instancia Ejecutora, a efecto de que se tomen las medidas
que haya lugar.
▪ Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o
penales relacionadas con el PAIMEF, así como turnarlas a las autoridades competentes para su atención.

Vigilancia de los Comités
Vertiente

Vigilancia de los Comité en el marco del PAIMEF

A

Que las acciones realizadas por la Instancia Ejecutora sean tendientes al fortalecimiento de las estrategias
de prevención y atención de las violencias contra las mujeres, así como los procesos de contención
emocional sean dirigidos a las personas especialistas que brinden servicios de atención especializada a las
usuarias.

B

Que la Instancia Ejecutora lleve a cabo acciones y prácticas de prevención de las violencias contra las
mujeres, dirigidas a la población en general conforme a las características sociodemográficas y
necesidades particulares, con prioridad a las personas en situación de vulnerabilidad, exclusión,
discriminación, marginación y pobreza, a fin de propiciar los cambios culturales y sociales necesarios para
lograr la erradicación de la violencia.

C

Gratuidad en los servicios de orientación y atención ofrecidos por la Instancia Ejecutora en el marco del
PAIMEF.
▪ Que el uso de los bienes adquiridos por la Instancia Ejecutora sea dirigido a favor de las personas
beneficiarias.
▪ Que la Instancia Ejecutora Estatal otorgue apoyos para el pago de honorarios de los servicios
profesionales de orientación y atención en materia legal, psicológica, trabajo social, así como derivación
médica.

ENCUESTAS DE SATISFACCION
•CONTRALORÍA SOCIAL DEL PAIMEF 2019

¿POR QUÉ SE REALIZAN LAS ENCUESTAS?
El levantamiento de las Encuestas de Satisfacción se realiza cuando al
ser evaluadas las acciones a vigilar en relación con su durabilidad y
pertinencia, ello, considerando la situación de violencia en la que se
encuentran las usuarias

¿CUANTAS DEBEN APLICARSE?
Para las acciones que tengan una duración mayor a tres meses y que si
se aplique comité de la CS, se deberá aplicar un sondeo de por lo
menos 10s encuestas para reforzar el informe en el enfoque
cualitativo de las acciones del proyecto.
..\2.- Normatividad\ANEXOS GO PAIMEF.pdf

QUEJAS, DENUNCIAS Y
SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
• CONTRALORÍA SOCIAL DEL PAIMEF 2021

QUEJAS Y DENUNCIAS
• Quejas: Es aquella que una persona manifiesta
por ser afectada directamente por una mala
acción en el programa y lo da a conocer a una
autoridad competente.
• Denuncias: Es aquella que la Persona realiza
sobre el mal cumplimiento de las obligaciones
de los funcionarios del Programa en cuanto y
del ejercicio de los recursos de la IMEF.

REQUERIMIENTOS SOBRE TRÁMITES Y SERVICIOS
Petición: mal servicio que se está dando en un programa por causas ajenas
al funcionariado.
Sugerencia: lo que la persona beneficiaria considera que se puede mejorar.
Solicitudes: Requerimientos que no tenga actualmente el programa.
Solicitudes de información: toda aquella que sea considerada información
pública, con relación al programa que se ejecuta.
Reconocimiento: Expresa la calidad del servicio o atención, lo que se esta
haciendo bien

¿QUIÉNES LAS RECIBEN?
Cualquier servidor/a público/a podrá ser
enlace entre las personas beneficiarias y el
enlace responsable de la Contraloría Social
de la IMEF, para recibir quejas, denuncias o
solicitudes de información.

¿QUÉ HACER SI EXISTEN?
1.
2.
3.
4.

Proporcionar el formato a la ciudadanía donde podrá
describir la queja o denuncia.
Preguntar a la persona si tiene pruebas, y en caso
afirmativo, deberá anexarlas al formato de queja o denuncia.
Recibir la queja o denuncia y dar un acuse al interesado.
Entregar el formato de queja o denuncia a la persona
responsable de la Contraloría Social de la IMEF
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Instancias encargadas de la captación de quejas y denuncias
Secretaría de Bienestar
(BIENESTAR)

Área de Atención Ciudadana
Teléfono: 55 5328 5000
Larga distancia sin costo: 800 007 3705
Correo electrónico: demandasocial@bienestar.gob.mx
Domicilio: Avenida Paseo de la Reforma número 51, Planta baja, Colonia Tabacalera,
Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06030, Ciudad de México.
Página Web https://www.gob.mx/bienestar/acciones-y-programas/atencionciudadana-de-sedesol
Horario: 9:00 a 18:00 hrs.
Órgano Interno de Control en BIENESTAR:
Teléfono: 55 5328 5000 Extensión 51508, 51424, 51467
Larga distancia sin costo: 800 714 83 40
Domicilio: Avenida Paseo de la Reforma número 116, piso 11, colonia Juárez, Alcaldía
Cuauhtémoc, Código Postal 06600, Ciudad de México
Correos electrónicos: organo.interno@bienestar.gob.mx

Instancias encargadas de la captación de quejas y denuncias
Secretaría de la Función
Pública

Denuncia Ciudadana sobre actos de Corrupción o faltas administrativas de los
servidores públicos (SIDEC):
Vía correspondencia: Envía tu escrito a la Dirección General de Denuncias e
Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública en Av. Insurgentes Sur No. 1735,
Piso 2 Ala Norte, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, CP 01020, Ciudad de
México.
Vía telefónica: En el interior de la República al 800 11 28 700 y en la Ciudad de
México 55 2000 2000
Presencial: En el módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública ubicado en Av.
Insurgentes Sur 1735, PB, Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal
01020, Ciudad de México.
Vía electrónica: https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/
Vía chat: https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/
Dirección General de Denuncias e Investigaciones
Vía telefónica: 2000 2000 Lada sin costo 800 11 28 700

Instancias encargadas de la captación de quejas y denuncias
Secretaría de la Función
Pública

Presencial y correspondencia: En el módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública,
ubicado en Av. Insurgentes Sur 1735, PB, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código
Postal 01020, Ciudad de México.
Correo electrónico: contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx
Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y externos de la Corrupción
La plataforma de alertadores está diseñada para atender actos graves de corrupción,
en los que se encuentren involucradas personas servidoras públicas federales. Pueden
alertar: Cohecho, Peculado y Desvío de recursos públicos:
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/
Aplicación móvil “Denuncia la corrupción:
Google Play versión Android, App Store de Apple y Windows Phone

Instancias encargadas de la captación de quejas y denuncias
Instituto Nacional de
Desarrollo Social
(INDESOL)

Domicilio: 2a Cerrada de Belisario Domínguez No. 40, Col. del Carmen Coyoacán,
Alcaldía Coyoacán, Código Postal 04100, Ciudad de México.
Teléfono: 55 5554 0390 ext. 68182, 68186 y 68181
Lada sin costo: 800 718 8621 y 800 718 8624
Lada sin costo: 800 718 8621 y 800 718 8624
Vía electrónica: contactopaimef@indesol.gob.mx
Las quejas y denuncias que reciba el INDESOL serán turnadas al Órgano Interno de
Control de la Secretaría de Bienestar (BIENESTAR) con la finalidad de que ésta resuelva
lo conducente.

Órgano Estatal de Control

Acudir al órgano de control de tu Estado (Secretaria de la Contraloria

GENERALES
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¿QUÉ SUCEDE EN CASO DE NO REALIZAR LA CONTRALORÍA
SOCIAL O NO CONFORMAR ALGÚN COMITÉ?

•Debe justificarse a la no realización mediante un
documento donde se argumente la razón o motivo
por el cual no se ejecutó la Contraloría Social o la
conformación de algunos de los Comités.

EN CASO DE NO TENER UN ARGUMENTO O JUSTIFICACIÓN
¿QUE OCURRE?

•El Indesol dará observancia de lo acontecido a la IMEF
y notificará a la Secretaría de la Función Pública (SFP),
quien será la encargada de dar lugar al fincamiento de
responsabilidades administrativas, civiles o penales
relacionadas con los programas sociales.

¿EXISTEN SANCIONES POR PARTE DE LA SFP?

•Las establecidas en la Ley Federal de
Responsabilidades Administrativas de los Servidores
Públicos, la SFP, podrá emitir:
•Amonestaciones
•Suspensiones
•Destituciones
•Sanciones económicas
•Inhabilitaciones

¿QUÉ SUCEDE SI NO SE REALIZA UN COMITÉ O SE EJECUTA
UNA META EN LA FECHA ESTIPULADA EN EL PLAN ESTATAL DE
TRABAJO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL?

•Debe justificarse mediante un documento donde se
argumente la razón o motivo del desfase de fechas en
la realización de las actividades, el cuál debe ser
integrado en el Informe Final de la Contraloría Social.

contraloria.social2020@iqm.gob.mx
augusto.salgado@iqm.gob.mx

