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1. Presentación 

 

El presente Cuaderno de Trabajo es realizado para la operación del Programa de 

Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 días de vida del Sistema DIF 

del Estado de Jalisco en el tema de Contraloría Social, de conformidad con lo 

establecido en sus Reglas de Operación y Convenio de Coordinación con los 

Sistemas DIF municipales del Estado de Jalisco. 

El Cuaderno de trabajo es una herramienta para los miembros de los Comités de 

Contraloría Social, de gran utilidad para la realización del trabajo para la vigilancia 

y revisión de los programas; este cuaderno contiene los diversos formatos que 

servirán de guía para los miembros del Comité y facilitarles el cumplimiento de sus 

actividades de Contraloría Social. 

En este cuaderno podrás encontrar una guía de las diferentes actividades que se 

deberán de realizar; se te invita para que tú como beneficiaria(o), junto con otras 

personas que también recibirán el apoyo, sean agentes activos en pro de su 

comunidad. 
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2. ¿QUÉ ES LA CONTRALORÍA SOCIAL?     
 

 

 

En este material encontrarás muy seguido las palabras Contraloría Social, y bien, 

¿a qué se refiere?, la Contraloría Social es una parte importante de una 

institución, que se encarga de la coordinación entre las personas beneficiarias de 

un programa social, el personal del DIF Jalisco y de los DIF municipales. 

Las acciones de la Contraloría Social las realizan de manera organizada, las 

personas que son beneficiarias de algún programa alimentario, y estas personas 

son las que verifican que se cumpla con la correcta aplicación de los recursos 

públicos asignados y esto lo hace a través de supervisar y vigilar que estos 

apoyos y servicios se proporcionen con transparencia, oportunidad y calidad, todo 

lo anterior se realiza por medio de los Comités de Contraloría Social. 

Los comités de Contraloría Social son posibles gracias a tu participación, pues al 

supervisar y vigilar los apoyos desde el Comité del cual formas parte 

contribuyes a generar una cultura de rendición de cuentas. 

Los comités son grupos de personas que participan en un programa, es decir, 

tienen que ser beneficiarias, así reunidas hacen estas actividades que se llaman 

de “comité”, para ser parte de estos debe de haber una elección. 
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3. INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL Y 

BENEFICIARIOS DE LOS PROGRAMAS. 
 

Los Comités de Contraloría Social para el Programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los primeros 1000 días de vida del Sistema DIF Jalisco y tu DIF 

municipal, funciona a través de tres actores principales: 

o Los servidores  públicos  del Sistema   DIF Jalisco, quienes tienen una 

serie de obligaciones y atribuciones para proporcionar a los DIF 

municipales la capacitación junto con la otorgar la información referente a 

las reglas de operación, supervisión, así como realizar  las actividades de 

promoción y operación de contraloría social, para lo cual, elaborarán los 

documentos básicos como este cuaderno de trabajo. 

 

o Los servidores públicos  los Sistemas DIF Municipales, quienes son los 

que realizan las acciones para la entrega de apoyos (despensa, plática, 

fruta y verdura) y la capacitación a las y los beneficiarios, además de 

promover, organizar, operar y vigilar para que se lleven a cabo las debidas 

acciones de los programas alimentarios y las actividades de Contraloría 

Social. Estos servidores públicos serán los enlaces que estarán de manera 

permanente en contacto con los Comités y serán los encargados de la 

recepción de los documentos que se generen por los Comités formados en 

las localidades. 

 

o  Las y los beneficiarios son las personas que reciben el apoyo 

alimentario del Programa de Asistencia Social Alimentaria en los primeros 

1000 días de vida; así mismo al ser beneficiarios, pueden integrar el Comité 

de Contraloría Social para supervisar y vigilar que los apoyos y servicios se 

proporcionen gratuitamente, con transparencia, oportunidad y calidad. 
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4. ACTIVIDADES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 
 

En este apartado  te orientamos paso a paso sobre las actividades que deben 
realizar los miembros del comité. Estas actividades son sencillas, tratando de que  
impliquen poco tiempo. 
 
Tu participación es importante y con ella contribuirás en gran medida a que los 
apoyos que se entreguen completos y en buen estado. 
 

4.1. Convocatoria y capacitación. 

 

El DIF Jalisco a través del Sistema DIF Municipal promoverá la invitación para 

reunir a los beneficiarios(as) para recibir una capacitación con el tema de 

Contraloría Social, poniendo como fecha para llevarlas a cabo a partir del mes de 

junio del 2021. 

La información en la que se capacitará será la siguiente y está concentrada 

en la ficha informativa:  

 

✓ ¿Qué es la Contraloría Social? 

- Es el mecanismo de participación ciudadana mediante el cual los 

beneficiarios del Programa a través de los Comités de Contraloría Social, 

revisan y vigilan los programas, obras y acciones gubernamentales, con el 

propósito de promover en estos la transparencia, eficacia, honradez y el 

buen uso de los recursos públicos. 

✓ ¿Pará qué sirve? 

- Para que el uso y destino de los recursos públicos sean conocido por 

los ciudadanos; establecer compromisos entre la ciudadanía y el Gobierno; 

Prevenir irregularidades; incorporar a la ciudadanía en el combate a la 

corrupción; qué los servidores públicos ejerzan sus funciones con etica y 

responsabilidad. 

✓ ¿Quiénes la conforman? 

- Los ciudadanos que participan como beneficiarios del programa. 

✓ ¿Qué son los Comités de Contraloría Social? 

- Es la agrupación de ciudadanos de un programa que se unen a 

través de un mecanismo de elección para representar a los beneficiarios y 



7 

 

revisar que se cumpla con la entrega de apoyos en apego a las Reglas de 

operación y normatividad aplicable. 

 

 

 

✓ ¿Cómo se conforma, atribuciones y funciones de los Comités de Contraloría 

Social? 

- Los Comités de Contraloría Social están constituidos por los 

beneficiarios electos e integrados de manera organizada, independiente, 

voluntaria y honorífica, ajenos a cualquier partido u organización política, 

constituidos con tal carácter ante la dependencia o entidad que tenga a su 

cargo dichos programas. Las atribuciones y funciones se especifican en el 

Cuaderno de Trabajo que se  les entregará impreso o en fotocopia. 

✓ ¿Cuáles son las herramientas de Contraloría Social? 

- Las herramientas de Contraloría Social son los medios por el cual 

pueden expresar algún problema o irregularidad en la actuación de un 

servidor público,  solicitar información y /o reportar aspectos anómalos  

acerca del apoyo recibido. Las herramientas se presentarán en la presente 

guía.  

 

El DIF municipal te dará a conocer los tipos de servicios y/o apoyos que recibes 

con el Programa de Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 días de 

vida que viene contenida en la Ficha Informativa te explicará los aspectos 

básicos del programa. (Ver ficha informativa del programa pág.7). 

El Sistema DIF municipal  establecerá cuando y en qué lugar se reunirán, a través 
de los medios que cotidianamente utiliza para convocarte (wsp, carteles en 
lugares públicos, mensajes de voz en voz, anuncio en radio, etc.); el mismo 
encargado de DIF municipal, coordinará el registro de asistencia de los 
participantes especificando nombre de los miembros del Comité (Ver  “registro de 
asistencia-minuta” pág.13); Proporcionará la orientación sobre las funciones del 
Comité de acuerdo al cuaderno de trabajo y por último entregará los materiales a 
los Comités (ficha informativa, cuaderno de trabajo). 
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Ficha informativa del programa:       

  Programa de Asistencia Social Alimentaria  en los primeros 1,000 

días de vida                  

Nombre:

Domicilio:

Municipio:

Localidad

Cómo se llama el 

Programa? Programa de Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 días de vida

Objetivo del programa Contribuir a un estado nutricional adecuado de los niños en sus primeros 1,000 días 

de vida, a través de la entrega de dotaciones alimentarias nutritivas, fomento de la 

educación nutricional, la lactancia materna y prácticas adecuadas de cuidado, 

higiene y estimulación temprana, para el correcto desarrollo.

Tipo de apoyo Apoyo en especie ( Una Despensa y 8 litros de leche), y tema de orientación

alimentaria.

Periodo de entrega Entrega Mensual

Periodiocidad  12 entregas (enero a diciembre  2021).

¿Qué es la Contraloría 

Social?

Es el mecanismo de participación ciudadana mediante el cual los beneficiarios del 

Programa a través de los Comités de Contraloría Social, revisan y vigilan los 

programas, obras y acciones gubernamentales, con el propósito de promover en estos 

la transparencia, eficacia, honradez y el buen uso de los recursos públicos.

¿Para qué sirve? Para que el uso y destino de los recursos públicos sean conocido por los ciudadanos; 

establecer compromisos entre la ciudadanía y el Gobierno; Prevenir irregularidades; 

incorporar a la ciudadanía en el combate a la corrupción; qué los servidores públicos 

ejerzan sus funciones con etica y responsabilidad. 

¿Quiénes los conforman?Los ciudadanos que participan como beneficiarios del programa.

¿Qué son los Comités 

de Contraloría Social?

Es la agrupación de ciudadanos de un programa que se unen a través de un 

mecanismo de elección para representar a los beneficiarios para revisar que se 

cumpla con la entrega de apoyos en apego a las Reglas de operación y normatividad 

aplicable.

Datos del Comité

Información del Programa y del mecanismo de Contraloría Social
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¿Cómo se conforma, 

atribuciones y 

funciones de los 

Comités de 

Contraloría Social?

Los Comités de Contraloría Social están constituidos por los beneficiarios 

electos e integrados de manera organizada, independiente, voluntaria y 

honorífica, ajenos a cualquier partido u organización política, constituidos 

con tal carácter ante la dependencia o entidad que tenga a su cargo dichos 

programas. Las atribuciones y funciones se especifican en el Cuaderno de 

Trabajo que se  les entregará impreso o en fotocopia.
¿Qué es un enlace de 

Contraloría Social?

El enlace es la persona Servidor Público asignada por el Sistema DIF municipal para 

operar el programa alimentario. 

Nombre del enlace 

para cuestión de 

Contraloría Social

Contacto de 

Contraloría Social por 

parte del Sistema DIF 

Jalisco

Sistema DIF Jalisco, Subdirección General de Seguridad Alimentaria 30303800 

extensión 140, 141 y 620 o a los correos electrónicos:

apoyo.alimentario@difjalisco.gob.mx

quejascalidad@difjalisco.gob.mx

¿ Cuáles son las 

herramientas de 

Contraloría Social?

Las herramientas de Contraloría Social son los medios por el cual pueden expresar 

algún problema o irregularidad en la actuación de un servidor público,  solicitar 

información y /o reportar aspectos anómalos  acerca del apoyo recibido. Las 

herramientas son las siguientes y cada uno tiene un formato que podrás encontrar en 

el Cuaderno de Trabajo que se otorgará al Comité de Contraloría Social. 

 1.-Reporte ciudadano: Son las inconformidades respecto al programa (productos en mal estado, incompletos, 

caducos, etc),  formulados por los beneficiarios de manera verbal o escrita, conforme 

a los formatos establecidos para tal efecto,  cubriendo los requisitos marcado por el 

mismo. (El formato lo podrás encontrar en el cuaderno de trabajo que se proporciona 

a los comités de Contraloría Social).

2.- Denuncias: Son todas las quejas o denuncias manifestadas por los ciudadanos con respecto al

comportamiento anómalo de los servidores públicos. (Condicionar la despensa,

util ización del programa para otro fines, etc).(El formato lo podrás encontrar en el

cuaderno de trabajo que se proporciona a los comités de Contraloría Social).

3.- Solicitud de 

información:

Son las sugerencias o solicitudes respecto al  programa alimentario, formulados por 

los beneficiarios de manera verbal o escrita, conforme al formato establecido para tal 

efecto, este formato se encuentra en el cuaderno de trabajo . 

Las y los  invitamos a que vigilen que la entrega del apoyo o servicio se realice conforme a lo 

establecido en su programa, los reponsables de esta actividad son los integrantes del comité.
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4.2. Constitución y registro del Comité. 

 

Una vez realizada la convocatoria por parte del Sistema DIF Municipal para formar  
los Comités de Contraloría social se lleva a cabo la capacitación y se les invitará a 
formar parte de los comités, es importante recalcar que por la contingencia 
sanitaria COVID-2019 no se pueden reunir en grupos grandes, pero todos los 
beneficiarios deben de recibir la información de la Contraloría. Para formar los 
Comités se procederá de la siguiente manera: 
 

Otras Observaciones:

1.- Los integrantes del comité son:

2.-Ente público que entregará el apoyo:  

3.- Contacto con el responsable/enlace/ Dependencia:

Sistema DIF Municipal de _____________________________________________  
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✓ Se registrarán los asistentes a la reunión (de conformidad con el Padrón de 
beneficiarios, es decir, solo los que reciben el apoyo), en el formato de 
“Registro de asistencia-minuta” (formato registro de asistencia, pág.9). 

 
 
 

✓ Se llevará a cabo la capacitación en el tema de Contraloría Social única y 
exclusivamente para las personas que forman parte del programa; la orden 
de la sesión la llevará el encargado del programa por parte del Sistema DIF 
Municipal. 
 

Se debe contar con un Comité de Contraloría Social en cada localidad en la que 

esté operando el Programa de Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 

días de vida con el propósito de apoyar al DIF municipal en la adecuada 

supervisión y seguimiento de este. El número de integrantes recomendado como 

mínimo para formar un comité es de tres para la adecuada toma de decisiones; en 

las localidades en las que se cuente con menos de tres beneficiarios solo quedará 

una persona como vocal,   después de integrarlo deberá levantar el acta de 

registro de  conformación del Comité de Contraloría Social. 

Las decisiones y acuerdos del comité de Contraloría Social deberán tomarse por 
mayoría de sus integrantes y asentarse en la lista-minuta que se levante en cada 
reunión, así mismo escribe el material que recibes de Contraloría Social. En este 
caso el programa cuenta con mujeres en su mayoría adultas y también menores 
de edad motivo por el cual son representados por sus madres, padres y/o tutores 
respectivos. 
 
Si dentro de la comunidad existieran grupos organizados comunitarios, se sugiere 
invitarlos a las actividades de Contraloría Social, siempre y cuando sus miembros  
participen como  beneficiarios del programa, y así dar mayor cumplimiento a los 
lineamientos. 
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 El proceso de selección de un Comité, lo realizará el encargado del programa del 

DIF municipal:  

 

a) Se debe tener claridad para incluir algún tipo de estrategia o técnica didáctica 

para la selección de las personas que formarán el Comité puede ser: levantar 

la mano, conteo de papelitos, aplausos etc. 

b) Tomar en cuenta el número de participantes, buscando que el proceso sea 

rápido y  corto, apegándose al principio de quien tenga la mayoría de votos. 

c) Posterior a la asamblea se continuará con la entrega del apoyo como se hace 

de manera ordinaria. 

d) Se tomará en cuenta que el Comité pueda estar conformado por hombre y 

mujeres, se invitará  a los padres de familia o tutores para que participen en el 

Comité. 

e) Dialogar  con los encargados del DIF municipal si se tienen dudas en la 

información participantes del grupo con el objetivo de dar a conocer  la 

información acerca de qué es un comité, quienes conforman el comité, tareas 

principales del comité, qué se pretende con el mismo, para qué tener un comité 

en su comunidad;  

 
Una vez realizada la selección de los miembros del Comité de Contraloría Social, 
se  procederá a completar la información de la lista- minuta (Ver formato lista-
minuta, pág. 13), en la cual se establecerán los compromisos, y será   firmada por 
cada uno de los miembros del Comité, esta lista-minuta será anexará al acta que 
se levantará como Comité; en caso de que alguno de los integrantes del comité 
posteriormente, no quiera formar parte del Comité de Contraloría Social se dará de 
baja y se elegirá   a través de votación económica  de entre los beneficiarios(as) 
del Programa a un nuevo integrante, llenando en ese momento el formato de “Acta 
de sustitución de un integrante del Comité” ( ver formato Acta, anexo 2 pág.18),  
en el cual se toman los datos particulares del nuevo(a) miembro y se selecciona la 
opción de la situación por la cual pierde su calidad de integrante, este formato se 
le entregará al responsable del programa para el expediente. 
 
Por último, se entregará los materiales a los Comités (ficha informativa, cuaderno 
de trabajo), llenando por parte del Comité el material que se entregó en la lista de 
asistencia. Verificar que este material sea entregado a cada Comité. 
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La lista-minuta de asistencia y el acta, Cédula de vigilancia, ficha informativa  
serán entregados al encargado Sistema DIF Municipal, ya que son los enlaces; 
estos enlaces, a su vez   harán  llegar al Sistema DIF Jalisco la información para 
su captura y seguimiento, con  envió posterior a la autoridad correspondiente. 
Cabe señalar complementando el punto anterior, que en lo referente a 
procedimientos como denuncia, reporte y solicitud de información, los Comités 
podrán entregar estos formatos de manera directa según lo especifica la ficha 
informativa  y el presente cuaderno de trabajo al Sistema DIF Jalisco, sin que este 
documento tenga que pasar por el enlace del DIF municipal.  
 
El formato de registro de asistencia-minuta deberá ser llenado por el encargado de 

los programas alimentarios del Sistema DIF Municipal, así como por los miembros 

de los Comités en el área que les corresponde, cumpliendo con las 

recomendaciones siguientes:  

a) Llenará con letra de molde; usar letra clara y legible.  

b) En el apartado “Nombre del asistente”, escribir nombre y apellidos 

completos. 

c) Poner la firma de los participantes, en su caso colocar una “x” o huella 

cuando la persona no esté en condiciones de escribir.  

d) Colocar los datos generales de cada  Comité.  
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Anexo 1 
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No.  Nombre del Asistente Firma o huella digital 

1     
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2     

3     

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Funciones de los miembros del Comité de Contraloría Social. 

El encargado del programa alimentario del Sistema DIF municipal explicará a los 

miembros del Comité de Contraloría Social, que son personas que participan  

de manera  honorífica, voluntaria y democrática, por lo cual se pide que 

Acuerdos y compromisos. (Establecer fecha de cumplimiento y responsable). 

 

 

 

 

Acuerdos Responsable Fecha 
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identifiquen los puestos o cargos que asumieron en el momento de la elección del 

Comité de Contraloría Social, siempre y cuando estén de acuerdo. Los cargos 

identificados para el Comité son: Representante de Comité y vocales. 

 
4.3.1. Funciones y responsabilidades del Representante del Comité. 

 

o Representar en su localidad a los beneficiarios del Programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los primeros 1000 días de vida. 

o Vigilar que los beneficios del Programa de Asistencia Social Alimentaria en los 

primeros 1000 días de vida cumplan con las características establecidas en las 

reglas de operación. 

o Vigilar que los recursos públicos asignados al programa no sean utilizados con 

fines políticos partidistas, de lucro o cualquier otro fin ajeno al beneficio previsto 

para éste. 

o Solicitar al Sistema Municipal DIF y/o al Sistema Estatal DIF la capacitación, 

asesoría o información pública necesaria para realizar sus actividades de 

contraloría social. 

o Presentar al Sistema DIF Jalisco, las sugerencias de mejora que estimen 

pertinentes para la adecuada operación del Programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los primeros 1000 días de vida. 

o Informar a los demás beneficiarios del Programa de Asistencia Social Alimentaria 

en los primeros 1000 días de vida sobre las actividades de contraloría social 

efectuadas y el resultado de estas, promoviendo su participación en el seguimiento 

del programa y en su caso, la presentación de reportes ciudadanos. 

o Revisar que los integrantes del Comité tengan la calidad de beneficiarios, 

conforme al padrón correspondiente. 

o Conocer la información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del 

programa. 

o Convocar a reuniones con los beneficiarios para dar a conocer los avances de las 

acciones de Contraloría Social en la operación del programa, en caso de ser 

necesario.  

o Dirigir las sesiones. 

o Realizar la vigilancia en el lugar de entrega de los beneficiarios(os), para que el 

apoyo sea de manera oportuna, transparente, y con apego a las reglas de 

Operación. 

o Verificar que se firmen las listas de entrega al recibir los apoyos. 

o Presentar ante el Sistema DIF Jalisco los reportes ciudadanos o denuncias 

correspondientes, así como solicitudes de información conforme lo establece la 

disposición Vigésima Séptima, fracción V de los Lineamientos para la Promoción y 

operación de la Contraloría Social. 

o Cualquier otra actividad que se acuerde con el Sistema municipal DIF y el Sistema 

DIF Jalisco y que permita verificar la correcta aplicación del programa. 

 

 

 

 

 

4.3.2 Funciones y responsabilidades de los vocales del Comité. 
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o Representar en su localidad a los beneficiarios del Programa de Asistencia Social 

Alimentaria en los primeros 1000 días de vida. 
o Vigilar que los beneficios del Programa de Asistencia Social Alimentaria en los 

primeros 1000 días de vida cumplan con las características establecidas en las 
reglas de operación. 

o Vigilar que los recursos públicos asignados al programa no sean utilizados con 
fines políticos partidistas, de lucro o cualquier otro fin ajeno al beneficio previsto 
para éste. 

o Solicitar al Sistema Municipal DIF y/o al Sistema Estatal DIF la capacitación, 
asesoría o información pública necesaria para realizar sus actividades de 
contraloría social. 

o Presentar al Sistema DIF Jalisco, las sugerencias de mejora que estimen 
pertinentes para la adecuada operación del Programa de Asistencia Social 
Alimentaria en los primeros 1000 días de vida. 

o Informar a los demás beneficiarios del Programa de Asistencia Social Alimentaria 
en los primeros 1000 días de vida sobre las actividades de contraloría social 
efectuadas y el resultado de estas, promoviendo su participación en el seguimiento 
del programa y en su caso, la presentación de reportes ciudadanos. 

o Realizar la vigilancia en el lugar de entrega de los beneficiarios(os), para que el 
apoyo sea de manera oportuna, transparente, y con apego a las Reglas de 
Operación. 

o Colaborar a levantar el registro de asistencia-minuta entre otros documentos 
necesarios del Comité. 

o Conocer la información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del 
programa 

o Vigilar el buen manejo del Programa.  
o Presentar ante el Sistema DIF Jalisco los reportes ciudadanos, quejas o denuncias 

correspondientes, así como solicitudes de información conforme lo establece la 
disposición Vigésima Séptima, fracción V de los Lineamientos para la Promoción y 
operación de la Contraloría Social. 

o Cualquier otra actividad que se acuerde con el Sistema municipal DIF y el Sistema 
DIF Jalisco y que permita verificar la correcta aplicación del programa 

 

 

Es importante que conozcas y ubiques bien a todas las personas que integran tu 

Comité de Contraloría Social, esto permitirá tener una mejor coordinación y 

organización para hacer esta función, te sugerimos escribas los datos en el 

apartado final del presente cuaderno.   

 

Como se mencionó anteriormente, una vez acordado la formación del Comité de 

Contraloría se levantará la lista de asistencia- minuta de reunión (ver Anexo 1 

formato lista-minuta, pág. 14), al cual se le anexará el “Acta de Comité” llenada y 

firmada. 
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El formato de lista -minuta de reunión se utilizará cada vez que se reúna el Comité 

de Contraloría Social, siguiendo las indicaciones presentes: se solicita sea llenada 

por algún vocal, se llenará una lista- minuta cada que se reúna el Comité, aquí es 

muy importante escribir qué compromiso o acuerdo se tomó y quien o quienes 

serán los encargados de llevarlos a cabo. 

 

Este documento una vez llenado y firmado en original, será entregado al enlace o 

encargado del programa en el DIF municipal, para que a su vez este se lo haga 

llegar al Departamento alimentario. Estos documentos se llenaran dos veces en 

este año: junio y noviembre 2021, más adelante se explicará en el apartado de 

“Reuniones del Comité”. 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

  

 

                             
 

 

                       

 

 

   

 

Anexo 2 
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4.4. Reuniones de los Comités. 
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El Programa Estatal de Contraloría Social 2021 considera la programación para 
que los integrantes del comité se reúnan (proyectado dos veces en esta 
anualidad). Una reunión será para recibir la capacitación y conformación del 
Comité de Contraloría Social (donde se elaborará la lista-minuta y acta), y además 
para el levantamiento de la primera Cédula de Vigilancia; una segunda vez para el 
levantamiento de cédula de vigilancia ( lista de asistencia- minuta) y la elaboración 
para el informe final;  una vez  que se hayan realizado cada reunión del Comité, se 
entregará la documentación  a los encargados (enlaces) del programa del Sistema 
municipal DIF de manera inmediata, para que a su vez los envíe al Sistema DIF 
Jalisco. 
 El Comité podrá tener otras reuniones si así lo considera ya sea por la urgencia 
del tema; se levantarán los documentos de lista-minuta, cédula de vigilancia y la 
utilización de las demás herramientas como formato de reporte, denuncia, solicitud 
de información etc. 
A continuación especificamos estas dos reuniones que se establecen de manera 
general.  
Los documentos  que son las herramientas del Comité,  que se solicita que llenen, 

en estas dos reuniones, se llenará en el mes de Junio 2021 y se entregarán al 

enlace del DIF municipal, una vez que estos son firmados por todos los miembros 

del Comité (el acta, la lista-minuta, la Cédula de Vigilancia y la Ficha informativa). 

Estas reuniones no están limitadas, si durante el transcurrir del año, los 

beneficiarios, tuvieran alguna queja, duda y quisieran realizar alguna denuncia, 

puede el Comité reunirse y llenar los documentos necesarios, por ejemplo,  si 

alguien quiere solicitar información adicional de los productos de la despensa, el 

Comité puede reunirse y llenar el formato de solicitud de información, además de 

hacer una lista-minuta, donde se establezca que el Comité se reunió para este fin 

de solicitar información del programa. 

Ahora, tratándose de las herramientas de denuncia, reporte y solicitud de 

información el Comité de acuerdo a lo que se explica en este mismo cuaderno, 

podrá entregarlo, si así lo requiere de manera directa al Sistema DIF Jalisco para 

su conocimiento y seguimiento oportuno. 

La segunda entrega de llenado de documentos, se realizará en el mes de 

noviembre 2021, donde se agregará el formado de Informe Final, y con esta 

acción se concluirá con las actividades de Contraloría Social. 

                                   

4.5. Asesoría a comités. 

 
Los servidores públicos del Sistema DIF Jalisco, junto con el apoyo del enlace o 
personal de los Sistemas DIF municipales, brindarán la asesoría necesaria a los 
integrantes de los Comités, con el propósito de que realicen adecuadamente sus 
funciones, siempre y cuando el o los comités lo soliciten por correo electrónico o 
vía telefónica; por su parte el Sistema DIF Jalisco, en sus áreas operativas 
alimentarias se mantendrán atentas a brindar la asesoría por estos mismos 
medios.  
 
Para concretar una asesoría efectiva, cuando esta se solicite, se establecen las 
siguientes tareas: 
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a) Especificar la información señalada por el comité en el cual se solicita la 
asesoría. 

b) Orientar a las y los beneficiarios en lo teórico y práctico a partir de lo 
señalado, buscando que los participantes asimilen sus responsabilidades. 

c) Retroalimentar a los integrantes del comité recogiendo sus experiencias, 
comentarios e identificando los avances alcanzados o dificultades para 
proporcionar recomendaciones. 

d) Levantar una lista-minuta (Ver anexo 1, pág. 23) si se presentó la asesoría 
en alguna reunión o visita de supervisión. 

 
 

4.6. Vigilancia. 

 

La o el responsable del programa del Sistema DIF municipal te proporcionará el 
apoyo requerido para el Programa de asistencia social alimentaria en los primeros 
1000 días de vida a partir de la información de la ficha informativa, así mismo les 
orientará sobre el llenado de la cédula de vigilancia a los miembros del Comité. 
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Con el fin de cumplir con la vigilancia del programa, una vez que la o el  
responsable del Sistema DIF Municipal o el encargado(a) del Programa de 
asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida, brinde la asesoría 
sobre el llenado de la Cédula de Vigilancia,  se solicitará que los miembros del  
Comité llene el documento (ver Anexo 3 formato  “Cédula de Vigilancia”, pág. 23), 
ya que es el instrumento donde todos los que participaron  evaluarán la entrega de 
los apoyos que reciben, ahí expresarán sus inquietudes y observaciones. Una vez 
llenado por los miembros del comité, entregará el documento en original al 
encargado del DIF municipal, para que a su vez lo haga llegar al DIF Jalisco, para 
entregarla el mismo día que se llena.  
 
 
El formato será llenado  por los integrantes del Comité como se mencionó 

anteriormente, una vez que se llena el apartado de datos generales, pasan 
a las preguntas, en donde se plasmará la opinión con respecto al apoyo 
recibido. Es muy importante que se responda a cada una de las preguntas. 

 
En resumen, diremos que los Comités de Contraloría Social tendrán la tarea de  
Vigilar que: 
 

✓ Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del 
Programa de asistencia social alimentaria en los primeros 1000 días de vida 
información resumida en la ficha informativa. 

✓ Que el ejercicio de los recursos de los apoyos sea oportuno, transparente y 
con apego a lo establecido en las reglas de operación del programa. 

✓ Las(os) beneficiarias(os) del programa si cumplan con los requisitos 
solicitados para estar dentro del padrón. 

✓ Se cumpla con el calendario de entrega de los apoyos. 
✓ Se cumpla con la entrega del apoyo alimentario en buenas condiciones. 
✓ Que el Sistema municipal DIF brinde las pláticas de orientación alimentaria 

mensualmente. 
✓ Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y 

de la entrega de apoyos (que se firmen lista de entrega) 
 
                               

4. MECANISMOS PARA RECIBIR, ATENDER Y DAR SEGUIMIENTO 

A LOS REPORTES CIUDADANOS Y DENUNCIAS. 
 
5.1 Denuncias. 
 
Los integrantes de los Comités de Contraloría Social podrán  recibir o realizar  las  
denuncias del actuar irregular de los servidores públicos implicados en el mismo, y 
las remitirán al Sistema Estatal DIF y/o a Vinculación Interinstitucional de la 
Contraloría del Estado (Dirección), en donde se dará la atención y seguimiento 
correspondiente, así mismo las y los tutores de los beneficiarios(as), también  
pueden presentar sus  denuncias según lo establecen las reglas de Operación del 
programa  al Sistema DIF Jalisco . 
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Las  denuncias podrán ser  formuladas de manera verbal o escrita, conforme al 
formato establecido para tal efecto o mediante un escrito libre que contenga todos 
los requisitos básicos establecidos en el mismo formato (ver Anexo 4  formato 
“Denuncias”, pág. 28).    
En caso de que no puedas entregar personalmente tu queja o denuncia, puedes 
enviarla por correo. 
 
El llenado de este formato lo podrá hacer algún miembro del Comité de 
Contraloría Social, colocar el nombre del programa sobre el cual está haciendo la  
 denuncia;  llenar todos los datos con letra clara y legible; en el apartado “nombre 
del servidor público”, se escribirá el nombre de la persona contra quien desea 
poner su denuncia, tal como lo conoce, su cargo y su función (qué hace 
específicamente en el programa); en el apartado de “hechos”, narrar brevemente 
qué pasó, cómo pasó, con quién pasó y el lugar donde pasó este hecho. 
 

Si cuenta con pruebas mencionar cuáles, podrás entregar el documento según se 

especifica al inicio del presente apartado y/o a través del encargado del programa 
en del DIF Municipal.  
El Sistema DIF Jalisco, a través de su  El Órgano Interno de Control y de la Sub 
Dirección General  de Seguridad Alimentaria dará el debido seguimiento a las 
denuncias, junto con el Departamento de Apoyo alimentario y  notificará sobre el 
resultado del procedimiento, así como la generación del informe final. 
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5.2 Atención al reporte ciudadano, solicitud de información y asesoría. 
 
Los Comités de Contraloría Social, recibirán la o las asesorías necesarias durante 
la ejecución del programa, y recibirán la primera al integrar el Comité. 
Los integrantes de los Comités de Contraloría Social recibirán los reportes 
ciudadanos relacionados con la existencia de probables anomalías, 
inconformidades o sugerencias por parte de los beneficiarios sobre el programa 
respectivo. 
 Así mismo se atenderán solicitudes de información para conocer a mayor detalle 
el funcionamiento y operación de los mismos programas (ver Anexo 5 formato de 
“Reporte ciudadano”, pág.30 y Anexo 6 formato “Solicitud de información”, página 
31), estos reportes se harán llegar al Sistema DIF Jalisco quien tendrá la 
responsabilidad de recibir, atender y dar respuesta a los reportes ciudadanos y 
solicitudes de información que deriven de las actividades de Contraloría Social.  
 
Hay una diferencia entre una  denuncia de lo que es un reporte ciudadano que 
los miembros del Comité tienen que tener muy claro, la denuncia se refiere al 
actuar irregular de los servidores públicos implicados en la ejecución del programa 
y el   reporte se  relaciona con la existencia de probables anomalías, 
inconformidades o sugerencias por parte de los beneficiarios sobre el programa 
respectivo, así mismo puede ser que existan dudas de los mismos beneficiarios 
(as) que requieren de información para conocer a mayor detalle el funcionamiento 
y operación de los mismos programas, en este caso se llena el  formato de 
“Solicitud de Información” ( Ver Anexo 6 formato “Solicitud de información”, pág. 
31), este se entregará al encargado de los programas alimentarios según lo 
establecen las reglas de Operación del programa  al Sistema DIF Jalisco al 
30303800 ext.620  o al correo electrónico quejascalidad@difjalisco.gob.mx   
 
En el apartado motivo de reporte, hay una serie de sugerencias y solo es 
necesario cruzar con una X la que se elija; se solicita una breve narración de los 
hechos.  Así mismo si existieran dudas o desean los beneficiarios ampliar alguna 
información con respecto al programa se anexa un formato para que pueda ser 
llenado de manera sencilla y otorgado al enlace por parte del Sistema DIF 
municipal para que esta pueda ser respondida a la brevedad posible, utilizando la 
misma vía, es decir, el beneficiario entrega al responsable del programa, y este a 
su vez los hace llegar al Sistema DIF Jalisco, para que pueda ser contestadas de 
manera oportuna al beneficiario, vía responsable del Sistema DIF municipal; esta 
será por escrito. 
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Anexo 5 
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ANEXO 7 
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5.3   Informe final.  
 
 
Una de las últimas actividades que realiza el comité de contraloría social es la 
elaboración del informe final, este documento se hace de manera anual.  
El informe consiste en que los miembros del comité se reúnan para dar respuesta 
al formato de “informe Final” (Ver formato “informe final” pág.31),  mismo que 
contiene una serie de preguntas en dónde se va solicitando toda la información de 
las acciones de Contraloría Social; en el formato las preguntas son abiertas donde 
se podrán plasmar los resultados obtenidos. El documento es muy sencillo de 
contestar, ya que se solicita poner una palomita o no, según corresponda; una vez 
lleno se entrega a su enlace del Sistema DIF Municipal debidamente firmado por 
los integrantes de Comité de Contraloría Social. 
En este año se realizará en el mes de noviembre 2021 utilizando el formato de 
“Informe anual”, que se presenta a continuación. Con esta acción prácticamente 
se darán por terminadas las acciones de Contraloría. 
Todos los documentos que fueron utilizados por el Comité son muy importantes ya  
que son la evidencia de que en el programa del cual fuiste beneficiario(a), se  

 llevaron a cabo las actividades de Contraloría Social por lo que te solicitamos  

entregues al encargado o enlace del Sistema DIF municipal los mismos, esta  

entrega se hará a través de una lista con los documento que entregues y el cual te             

recibirá el DIF Municipal,  los miembros del Comité podrán guardar una copia de la  

documentación, sobre todo si existieron reportes, solicitud de información y sus  

debidos seguimientos o respuesta. 
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ANEXO 8 
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5.  GLOSARIO 
 
Actividades de Contraloría Social: Aquéllas que realizan los beneficiarios de los 
programas estatales de desarrollo social a cargo de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública del Estado, orientadas al seguimiento, supervisión y 
vigilancia de dichos programas. 
 
Actividades de Difusión y Promoción de la Contraloría Social: Aquéllas que 
realizan los servidores públicos de las dependencias o entidades de la 
Administración Pública Estatal o Municipal, para dar a conocer a los beneficiarios 
de los programas estatales de desarrollo social las actividades de la Contraloría 
Social, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de los mismos.    
 
Beneficiarios: Aquéllas personas que forman parte de la población atendida por 
los programas estatales de desarrollo social que cumplen con los requisitos de la 
normatividad correspondiente.  
 
Comités de Contraloría Social o Comités: Es el órgano colegiado constituido 
por los beneficiarios de los programas estatales de desarrollo social encargados 
de la operación de la Contraloría Social, electos democráticamente e integrados 
de manera organizada, independiente, voluntaria y honorífica, ajenos a cualquier 
partido u organización política, constituidos con tal carácter ante la dependencia o 
entidad que tenga a su cargo dichos programas; para el seguimiento, supervisión 
y vigilancia de la ejecución de los mismos, del cumplimiento de las metas y 
acciones comprometidas en éstos, así como de la correcta aplicación de los 
recursos que se destinen para su ejecución.    
 
Contralores Sociales: Son los beneficiarios que forman parte de los Comités de 
Contraloría Social que tienen a su cargo el seguimiento, supervisión y vigilancia de 
los  programas estatales de desarrollo social.    
 
Contraloría Social: Es el mecanismo de participación ciudadana, ejercido por los 
beneficiarios de los programas estatales de desarrollo social que de manera 
organizada o independiente, realizan acciones de vigilancia, seguimiento y 
evaluación de dichos programas, respecto del cumplimiento de las metas y 
acciones establecidas; para la correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados, así como el adecuado actuar de los servidores públicos responsables 
de los mismos. 
 
Contraloría: La Contraloría del Estado, la cual es responsable de la validación de 
los documentos básicos emitidos por las instancias normativas, así como de la 
verificación y vigilancia de la correcta difusión, promoción y operación de la 
Contraloría Social y el cumplimiento de sus metas. 
 
Cuaderno de Trabajo: Documento que cumple la función de ser la herramienta 
primordial de los Comités de Contraloría Social para la vigilancia y revisión de los 
programas, obras o acciones gubernamentales, que contiene los diversos  
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formatos que sirven de guía para facilitar el cumplimiento de sus actividades de 
Contraloría Social. 
 
Denuncia Ciudadana: Las quejas o denuncias manifestadas por los   ciudadanos 
con respecto al comportamiento anómalo de los servidores públicos. 
 
Dirección: La Dirección General de Contraloría Social y Vinculación Institucional 
de la Contraloría del Estado. 
 
Documentos Básicos de Contraloría Social: Conjunto de documentos 
integrados por la Guía Operativa de Contraloría Social, el Programa Estatal de 
Trabajo de Contraloría Social y el Cuaderno de Trabajo. 
 
Guía Operativa: Documento elaborado por las instancias normativas que 
establece la estrategia de planeación, operación, difusión y de seguimiento a las 
actividades de Contraloría Social de acuerdo a la naturaleza del programa estatal 
de desarrollo social respectivo, que contiene los procedimientos en la materia que 
deben seguir las instancias ejecutoras. 
 
Herramientas de Contraloría Social: Los diversos formatos a través de los 
cuales los contralores sociales registran las actividades de Contraloría Social, 
entre ellos, la Cédula de Vigilancia, la solicitud de información, los reportes 
ciudadanos, los informes anuales y los demás que se encuentren incluidos en el 
cuaderno de trabajo. 
 
Informe: El documento realizado por las instancias normativas de manera 
trimestral, que contiene las acciones de difusión, promoción y operación de la 
Contraloría Social emprendidas para los programas estatales de desarrollo social. 
 
Instancia Ejecutora: Unidad administrativa de la dependencia o entidad de la 
Administración Pública Estatal o, en su caso, municipal, que tiene a su cargo la 
ejecución de los recursos del programa estatal de desarrollo social respectivo. 
 
Instancia Normativa: Unidad administrativa de la dependencia o entidad de la 
Administración Pública Estatal que tiene a su cargo el programa estatal de 
desarrollo social, la cual es responsable de las actividades de promoción y difusión 
de la Contraloría Social, emitir los documentos básicos en la materia; y en el 
ámbito de sus atribuciones, dar seguimiento a los resultados en materia de 
Contraloría Social y de realizar las acciones conducentes para atender las quejas 
y denuncias presentadas por los beneficiarios, así como de los reportes 
ciudadanos. 
 
Localidad: Circunscripción territorial que recibe los beneficios del programa 
estatal de desarrollo social estatal.  
 
Padrón de Beneficiarios: Relación oficial de beneficiarios que incluye a las 
personas atendidas por los programas estatales de desarrollo social. 
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Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social: Documento de trabajo que 
firman la instancia normativa, la instancia ejecutora y en su caso, la Contraloría u 
otras organizaciones que mediante convenio apoyen en las acciones de 
promoción y difusión de la Contraloría Social; en el que se definen las actividades, 
los responsables, las metas y el calendario de ejecución de las actividades de  
 
 
difusión y promoción de la contraloría social en los programas de desarrollo social 
del Estado. 
 
Reglas de operación: Conjunto de disposiciones que precisan la forma de operar 
un programa estatal de desarrollo social con el propósito de lograr los niveles 
esperados de imparcialidad, eficacia, eficiencia, equidad, economía, honradez y 
transparencia, establecidas por las instancias normativas.  
 
Reportes ciudadanos: Inconformidades, sugerencias o solicitudes respecto a los 
programas estatales de desarrollo social, formulados por los beneficiarios de 
manera verbal o escrita, conforme a los formatos establecidos para tal efecto o 
cubriendo los requisitos marcados en los mismos. 
 
Enlace de Contraloría Social de la instancia ejecutora: Se refiere al 
representante legal del SMDIF que da validez a las actividades que se  realizan 
para Contraloría Social dentro de los programas alimentarios en su municipio. 
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6. ESPACIO PARA EL COMITÉ 

 

                   DIRECTORIO PARA TU COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL: 

 

Nombre   

Apellido paterno    

Apellido materno    

Edad    

Sexo    

Dirección    

Teléfono    

Correo electrónico    

Cargo en el Comité   

Firma    

  

Nombre   

Apellido paterno    

Apellido materno    

Edad    

Sexo    

Dirección    

Teléfono    

Correo electrónico    

Cargo en el Comité   

Firma    
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Nombre   

Apellido paterno    

Apellido materno    

Edad    

Sexo    

Dirección    

Teléfono    

Correo electrónico    

Cargo en el Comité   

Firma    

  

Nombre   

Apellido paterno    

Apellido materno    

Edad    

Sexo    

Dirección    

Teléfono    

Correo electrónico    

Cargo en el Comité   

Firma    

    
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS: 



45 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

DIRECTORIO 

 

 
 

 
Ing. Juan Carlos Martín Mancilla 

Director General  
 
 
 
 

Herlinda Álvarez  
Sub Directora General de Seguridad Alimentaria 

 

 

 


