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1. Introducción 

 
La Contraloría Social es un mecanismo de participación ciudadana que ofrece beneficios 
ligados a la vigilancia de los recursos públicos, enficionando su aplicación al involucrar de 
manera directa a la ciudadanía: Fortalece las relaciones entre la sociedad y el gobierno, 
aporta en la reconstrucción o generación de la confianza entre los ciudadanos y su gobierno, 
brinda una certeza razonable respecto del actuar del gobierno  y aporta insumos en la 
vigilancia realizada por los entes fiscalizadores. 
 
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. Estos comités encuentran su fundamento, Artículo 11 apartado 
A, fracción XVI de la Constitución Política del Estado de Jalisco. Ley de Desarrollo Social para 
el estado de Jalisco, artículos  2,27 y 52 fracción IV, Lineamientos para la Contraloría Social en 
la Administración Pública Estatal, 
 
La presente Guía Operativa es emitida para la operación del Programa de Asistencia Social 
Alimentaria en los primeros 1000 días de vida del Sistema DIF del Estado de Jalisco, de 
conformidad con lo establecido en sus Reglas de Operación 2021 y Convenios marco con los 
Sistemas DIF Municipales. 
 
El Programa de Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 días de vida constituye 
una propuesta con la cual se pretende favorecer el desarrollo alimentario integral e 
incluyente para las familias, de manera focalizada para las mujeres en estado de embarazo y  
mujeres lactando, niñas y niños de 12 a 24 meses de edad que tengan inseguridad 
alimentaria. Como objetivo principal del programa, se busca contribuir a un estado 
nutricional adecuado de los niños en sus primeros 1000 días de vida, a través de la entrega 
de dotaciones o raciones alimentarias nutritivas, fomento de la educación nutricional, la 
lactancia materna y prácticas adecuadas de cuidado, higiene y estimulación temprana, para 
el correcto desarrollo. 
 
La información específica relativa a la operación se detalla en sus Reglas de Operación 2021 y 
se encuentra disponible en el portal de internet del Sistema DIF del Estado de Jalisco 
https://difjalisco.gob.mx/programas-sociales/seguridad-alimentaria/asistencia-social-
alimentaria-primeros-dias-vida en el apartado de “Contraloría Social 2020” donde se 
encontrarán publicados además, los documentos básicos de acciones de Contraloría, mismo 
que los ciudadanos podrán consultar;  así como en el del Periódico Oficial del Gobierno del 
Estado, disponible en la siguiente liga https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/peri%C3%B3dicos/periodico-

oficial?combine=&field_fecha2_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=3&field_fecha2_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=30&fi
eld_fecha2_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2021&sm_search_api_multi_aggregation_1=Peri%C3%B3dico%20Oficial%20O

R%20%2AGobierno%2Adel%2AEstado%2Ade%2AJalisco y a partir de la publicación de las mismas y hasta la 
vigencia del programa.  
 

https://difjalisco.gob.mx/programas-sociales/seguridad-alimentaria/asistencia-social-alimentaria-primeros-dias-vida
https://difjalisco.gob.mx/programas-sociales/seguridad-alimentaria/asistencia-social-alimentaria-primeros-dias-vida
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/peri%C3%B3dicos/periodico-oficial?combine=&field_fecha2_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=3&field_fecha2_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=30&field_fecha2_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2021&sm_search_api_multi_aggregation_1=Peri%C3%B3dico%20Oficial%20OR%20%2AGobierno%2Adel%2AEstado%2Ade%2AJalisco
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/peri%C3%B3dicos/periodico-oficial?combine=&field_fecha2_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=3&field_fecha2_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=30&field_fecha2_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2021&sm_search_api_multi_aggregation_1=Peri%C3%B3dico%20Oficial%20OR%20%2AGobierno%2Adel%2AEstado%2Ade%2AJalisco
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/peri%C3%B3dicos/periodico-oficial?combine=&field_fecha2_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=3&field_fecha2_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=30&field_fecha2_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2021&sm_search_api_multi_aggregation_1=Peri%C3%B3dico%20Oficial%20OR%20%2AGobierno%2Adel%2AEstado%2Ade%2AJalisco
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/peri%C3%B3dicos/periodico-oficial?combine=&field_fecha2_value%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=3&field_fecha2_value%5Bvalue%5D%5Bday%5D=30&field_fecha2_value%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2021&sm_search_api_multi_aggregation_1=Peri%C3%B3dico%20Oficial%20OR%20%2AGobierno%2Adel%2AEstado%2Ade%2AJalisco
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2. Ficha Informativa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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.



                                                                                     

6 
 

 
 

 
 
 

3. Plan de Difusión. 
  
La difusión y promoción para dar a conocer a la población beneficiada del programa 
alimentario las acciones de Contraloría Social, debe seguir un proceso ordenado en sus 
contenidos, tiempos y formas, para que la información llegue de manera oportuna y gradual, 
así como utilizar diferentes medios de información. Es importante recalcar que por tratarse 
de un tiempo marcado por la contingencia sanitaria COVIT-2019, se tomarán en cuenta todas 
las recomendaciones que se realicen para el manejo de grupos reducidos. 
El plan de difusión se propone en dos partes: la difusión con servidores públicos y la de 
beneficiarios: 
Con Servidores Públicos: 

a) Respecto a la difusión de la información del Programa de Asistencia Social Alimentaria 
en los primeros 1000 días de vida se le proporcionará a los 125 Sistemas DIF 
 

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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 Municipales la ficha informativa  a través de un archivo electrónico que se publicará 
en el portal  https://mildias.difjalisco.gob.mx/formatosPrimeros1000,  avisando vía 
correo para que este sea bajado del sistema, impreso o fotocopiado y distribuido en 
las  localidades donde opera el programa el día de la capacitación a beneficiarios que 
formaran parte del Comité, (Ver ficha informativa del programa, pág. 4).  

b) A partir de la validación de la presente guía de Contraloría Social; el Sistema Estatal 

DIF entregará a los 125 Sistemas Municipales DIF un tríptico (uno por municipio que  

Pueda ser fotocopiado o impreso), que contenga la información general sobre los 

comités: ¿qué es un comité?, ¿cómo está conformado?, ¿qué hace?, así mismo se 

encontrará publicado en la página del sistema. La actividad de difusión se realizará en 

el mes de  Mayo 2021. 

La Difusión que se realizará hacia los Servidores Públicos establece la siguiente 

información: 

✓ ¿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 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 

https://mildias.difjalisco.gob.mx/formatosPrimeros1000
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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.  

Con Beneficiarios: 

a) Distribución de trípticos a los beneficiarios por parte del SMDIF. 

b) Difusión a través de las redes sociales que utilice el Sistema DIF municipal ( Facebook, 

Instagram, Whats App, Llamadas telefónicas ; también se podrán utilizarla 

elaboración de carteles o avisos, impresión de carteles, perifoneo, etc. Esta difusión 

se realizará en el mes de mayo 2021. 

 

Se solicitará que cada municipio resguarde la evidencia de los medios utilizados para 

la difusión solicitada por la instancia normativa que en este caso es el Sistema DIF 

Jalisco, evidencia que  deberá enviar los enlaces cuando se les soliciten, en este caso 

la evidencia será archivada en drive en la Carpeta de “Evidencia fotográfica- 

Contraloría Social”. 

La información mínima sugerida sobre Contraloría Social para los beneficiarios se 

encuentra en la Ficha Informativa ver Ficha Informativa pág. 4. 

 
4. Capacitación, asesorías. 

 
4.1. Capacitación a servidores públicos e instancias ejecutoras. 

 
Una de las actividades fundamentales para impulsar la realización de las actividades de 
contraloría social de la Dirección de Aseguramiento de la Calidad Alimentaria del Sistema DIF 
Jalisco como ente normativo, junto con los municipios del estado de Jalisco será la 
capacitación y asesoría, tanto de  los servidores públicos que intervienen en la operación del 
programa estatal, así  como la capacitación dirigida a los integrantes de los Comités de 
Contraloría Social. 

 
La capacitación dirigida a los servidores públicos, se otorgará de conformidad con el Plan de 
Capacitación que realice  sobre Contraloría Social, el DIF Jalisco invitando a alguna otra 
instancia competente (de la cual se informará previamente) de ser necesario, utilizando 
como apoyo la Carta Descriptiva desarrollada para tal fin ( Ver Anexo 8  pág. 35).          
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a)  El Sistema DIF Jalisco asigna o nombrará a las o los responsables de la 
promoción y seguimiento de contraloría  social en sus programas de la Subdirección 
General de Seguridad Alimentaria a través de un oficio. 
b) El período para realizar la capacitación a los servidores públicos se propone en 
el mes de mayo del 2021 y se convocará a los enlaces oficiales que son las 
Directoras(es) de los Sistemas DIF municipales, podrán participar como apoyo los 
servidores públicos encargados de la operatividad del programa alimentario, a 
quienes se les convocará vía Circular y correo electrónico. Esta capacitación se 
realizará de manera única y en seguimiento a las medidas de contingencia COVID-19  
la cual podrá realizarse a través de los medios electrónicos pertinentes, como 
educación a distancia.  

c) Elaborar el plan de capacitación, el cual incluya los puntos establecidos en los 
lineamientos. (Ver anexo 8 carta descriptiva de capacitación, pág. 35). 

d) Dentro del Plan de capacitación se especificará que el Sistema DIF Jalisco a través del 
órgano de control interno serán los responsables de dar seguimiento a los Reportes 
Ciudadanos, Denuncias y Solicitudes de Información conforme se establece en sus 
apartados debidamente desarrollados dentro de esta Guía Operativa. 

De esta manera en la capacitación a los servidores públicos se les proporcionará la 
información mínima requerida establecida en el Plan de Difusión y Carta descriptiva de la 
capacitación. (Ver Carta Descriptiva pág.35). 

 
4.2. Capacitación a las y los beneficiarios. 

 
 

En el caso de la capacitación para las y los beneficiarios de los comités del Programa de 

Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 días de vida, la recibirán a  través de los 
Sistemas DIF municipales, convocada por los  Directores(as) y/o el personal responsable de 
ejecutar el programa asignados por los mismos. Poniendo como fecha para llevarlas a cabo 
el mes de mayo  2020, una vez que los municipios hayan recibido la capacitación por parte 
del Sistema DIF Jalisco. 
Se deberá de poner especial atención en la manera de convocar a las (los) beneficiarios, ya 
que no se podrá reunir a grupos mayores de 50 personas, tomar en cuenta la sana distancia y  
las medidas sanitarias para las reuniones, por lo tanto, se sugieren convocatorias más 
focalizadas en las localidades o divididas por el número de participantes. 
A pesar de realizar las capacitaciones de esta manera debido a la contingencia,  es necesario 
establecer la importancia de la asistencia de ser posible de la mayoría de los beneficiarios o 
en su caso la totalidad. 
El Sistema DIF municipal establecerá el calendario y lugar de reunión de los Comités a través 
de los medios que cotidianamente utiliza para convocarlos (correo electrónico, carteles en  
lugares públicos ya conocidos por las y los beneficiarios, mensajes de voz en voz, etc.); así 
mismo coordinará el registro de asistencia- minuta de los participantes especificando  
nombre y cargo de los miembros del Comité (Ver Anexo 1  registro de asistencia-minuta, pág. 
23), así se les Proporcionará la orientación sobre las  funciones del Comité como se establece 
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dentro del Plan de Difusión y en la Ficha Informativa ( tendrá la información mínima 
requerida sobre Contraloría Social y las herramientas de trabajo, mismas que serán anexadas 
y con la explicación del llenado dentro del cuaderno de trabajo);  información respecto al 
programa como los calendarios de entrega del apoyo y por último se entregará los materiales 
a los Comités (ficha informativa, cuaderno de trabajo), describiendo lo anterior de entrega de 
material en la lista de asistencia- minuta. 
 
     4.3   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: 

 
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. 

 
5. Constitución y registro de los Comités de Contraloría Social. 

 
Para el cumplimiento de la conformación de los comités se exhortará a beneficiarios a 
participar en la conformación del comité para la realización de actividades de vigilancia, 
seguimiento y revisión del Programa de Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 
días de vida. 
En la asamblea participarán única y exclusivamente las personas que reciben el apoyo del 

programa, el encargado del programa tomará lista de asistencia extraída del padrón de 

entrega de apoyo, estos serán los responsables de verificar que los integrantes del comité 

estén dentro del padrón vigente. 

Se debe contar con un Comité de Contraloría Social en cada localidad que tengan más de tres 
miembros 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.  
Los comités se conformarán con  personas de la misma localidad de la siguiente manera: en 

localidades de 3 a  50 beneficiarios se integrará un comité, de 51 a 100 se formará otro 
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Comité y así sucesivamente (es decir, por cada 50 beneficiarios en se integrará un Comité), 

única y exclusivamente entre los que reciben el programa; el número de integrantes 

recomendado como mínimo para formar un comité es de tres para la adecuada toma de 

decisiones, recordar que deben conformarse con el número de integrantes que faculte una 

adecuada comunicación entre ellos y que el número de beneficiarios les permita. En las 

localidades en las que se cuente con menos de tres beneficiarios quedarán como vocales, y 

después se integrarán al comité más próximo de su localidad y se deberá de asentar en el 

acta de registro de conformación del Comité de Contraloría Social (Ver formato 2 “Acta de 

comité” pág. 24). Es necesario comentar que por la contingencia de salud, no es 

recomendable reunir a toda la población de una localidad cuando se trata de más de 

cincuenta personas, sin embargo la información deberá llegar a la totalidad. 

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. En el caso del 
Programa de Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 días de vida, tratándose de  
Menores de edad en el padrón 2, serán representados por sus madres, padres y/o tutores.  
Cuando se realice el proceso de selección de un Comité, se tomará en cuenta lo siguiente: 

a) De acuerdo con la operación del programa los servidores públicos que tendrán la 

responsabilidad de convocar a los beneficiarios para la constitución de los comités 

serán los responsables de los programas alimentarios en los DIF Municipales.   

b) Los medios que se utilizarán para convocar a servidores públicos y beneficiarios serán 

correos electrónicos, carteles en lugares públicos, avisos de voz en voz, perifoneo, 

etc. 

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

selección (levantar la mano, conteo de papelitos, aplausos etc.), tomando en cuenta 

la agilidad y rapidez para no hacer concentraciones en tiempos prolongados. 

d) Tomar en cuenta las características de las y los participantes, no será lo mismo en una 

zona rural que en una zona urbana. 

e) Tomar en cuenta el número de participantes, buscando que el proceso sea rápido y 

corto, apegándose al principio de mayoría de votos. 

f) Es importante calcular el tiempo que se invertirá en la selección del comité, ya que 

posterior a la asamblea se continuará con la entrega como se hace de manera 

ordinaria. 

 

Se tomará en cuenta la cuota de género, es decir, que el Comité pueda estar conformado 
por hombres y mujeres, sabedores de que en el Programa de Asistencia Social Alimentaria 
en los primeros 1000 días de vida participan en su mayoría mujeres, se invitará a los padres 
de familia o tutores para participar en dichas actividades. 
 
Algunas técnicas o dinámicas de grupo que pueden ser útiles: 
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a) Dialogar con los 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;  

b) Motivar a la asamblea reflexionando y profundizando sobre los beneficios de elegir 

un comité. 

c) Concientizar sobre la importancia de que en el comité participen hombres y mujeres, 

ya que mientras más incluyente sea nuestra asamblea, mejores resultados se 

tendrán. 

d) Al momento de elegir al comité puedes seguir con lo siguiente: Indica que “…ahora 

vamos a elegir a un grupo de personas (tres como mínimo), pero que para eso 

tenemos que saber cómo lo haremos. Pregunta: ¿cómo se hicieron las elecciones en 

el país, en tu región, en tu distrito? A partir de sus ideas organiza el proceso: 

presentación de los candidatos para formar el comité (puedes anotarlo en el 

papelote), debate de propuestas si existieran varias (os) voluntarios; se nombra a dos 

escrutadores para que cuenten el número de participantes; se realiza la  votación 

(para esto ya tienes elegida la técnica ya sea escribir en un papelito, levantar la mano 

solo una vez por la persona que se desea elegir, etc.); se realiza  conteo de votos, se 

presenta al final a quienes se haya elegido.  

e) Una vez realizada la convocatoria a través del plan de difusión; para la reunión de 

selección de comité, se registrarán a los asistentes en el formato “registro de 

asistencia- minuta”, se levantarán por los comités la primera cédula de vigilancia (Ver 

anexo 3 pág. 28). 

 

5.1. Registro de Comités de la Contraloría Social. 
 

Para el cumplimiento en lo estipulado en los Lineamientos Estatales para la conformación de 

comités 2021 de Contraloría Social, los Sistemas Municipales DIF convocarán a los 

beneficiarios del programa a la capacitación del tema de Contraloría Social y en esa misma 

sesión, se les invitará y solicitará formar parte del Comité de Contraloría Social; también se 

sugiere invitar a aquellas organizaciones comunitarias, si existieran,  y en la cual participen 

los beneficiarios, para dar mayor cumplimiento a los lineamientos. 

Así mismo el encargado del Sistema Municipal DIF proporcionará la orientación sobre las 

funciones a realizar de acuerdo con lo establecido en el cuaderno de trabajo y los puntos 

establecido en el apartado anterior. 

A través de la votación económica y de acuerdo con la técnica de selección elegida se 

procede a elegir los miembros del comité. En caso de que posteriormente, alguno de los 

integrantes del comité no quiera seguir formando parte del Comité de Contraloría Social se 

dará de baja y se elegirá   a través de votación económica de entre los beneficiarios(as) del 
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Programa a un nuevo integrante para lo cual se llenará el formato de sustitución de Comité 

(Ver Anexo 6 pág.33). Por último, se entregará los materiales a los Comités (ficha informativa, 

cuaderno de trabajo), llenando y firmando por parte del Comité el formato de entrega de 

material.      

Los Comités a través del responsable de cada uno, hará la entrega de los documentos 

debidamente llenados al enlace del SMDIF, tomando en cuenta que el  Comité podrá 

quedarse con una copia de estos.                                                                       

Una vez que el Sistema DIF Municipal tenga concentrada la información, revisará que esté 

debidamente llenada, sellará y firmará,  será el enlace el que  hará llegar al Sistema DIF 

Jalisco de manera digital para su captura y envío posterior a la autoridad correspondiente 

que es la Contraloría del Estado, contando como fechas de entrega las plasmadas en las 

Reglas de operación del Programa en su Anexo 6. Y Anexo 6.1. El anexo 6 aplica para las 

administraciones de la gestión municipal vigente  2018 -2021 y el anexo 6.1. aplica para las 

administraciones entrantes y todo los entregables pendientes de cierre 2021.  

Los cargos contemplados en el comité son voluntarios y honoríficos, ajenos a cualquier 

partido u organización política, estando todos en un mismo nivel jerárquico, siendo los 

cargos de Representante de Comité y Vocales. A continuación, una breve descripción de sus 

funciones y responsabilidades: 

5.2. Atribuciones del Representante del comité  
 

- Representar en su localidad a los beneficiarios del Programa de Asistencia Social 
Alimentaria en los primeros 1000 días de vida. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- Revisar que los integrantes del Comité tengan la calidad de beneficiarios, conforme al 
padrón correspondiente. 

- Conocer la información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa. 
- 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.  
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- Dirigir las sesiones. 
- 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. 
 

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

- 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.  

 
      5.3.  Atribuciones de los vocales del Comité. 

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

Alimentaria en los primeros 1000 días de vida. 
- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

- 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. 

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

- Conocer la información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa 
-  Vigilar el buen manejo del Programa.  

- 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. 

- 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 
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5.4. Identificación del Comité. 
 
Los comités serán identificados con la formación de la siguiente nomenclatura: 
 
Nombre municipio- Nombre de la localidad - nombre del programa abreviado “1000días” 
 
 Por ejemplo. - Jilotlán de los Dolores-RanchoNuevo-1000días, que correspondería a una 
localidad del municipio de Jilotlán de los Dolores. 
 
5.5. Sesiones de los Comités.  
 
Los integrantes del comité, se reunirán como mínimo en dos sesiones de manera anual 
(recordando que nos encontramos en cambio de gestión administrativa de los H. 
Ayuntamientos) de conformidad con el programa de actividades que los mismos decidan y de 
manera extraordinaria cuando la importancia del asunto así lo amerite, lo anterior, en 
consonancia con la periodicidad y mecanismo establecido en la presente Guía Operativa. Las 
decisiones y acuerdos del comité de Contraloría Social deberán tomarse por mayoría simple 
de sus integrantes y asentarse en la lista-minuta que se levante en cada reunión (Ver anexo 
1, pág. 23), así mismo la entrega del material se verificará que se entregue a  través de esta 
lista. 
Las sesión en las que se reunirá el Comité será para recibir la capacitación y conformación del 
Comité de Contraloría Social (donde se elaborará la minuta) y para el levantamiento de la 
primera Cédula de Vigilancia; una vez que se hayan realizado estas acciones del Comité, se 
tendrá que hacer llegar la documentación, debidamente firmada por los miembros de los 
Comités  al Director(a) del Sistema municipal DIF y/o a los encargados del programa, en la 
fecha que establece el Anexo 6 y 6.1  de Reglas de Operación (pág41), quien a su vez los hará 
llegar al Sistema DIF Jalisco de manera digitalizada(escaneada), al Departamento de Apoyo 
Alimentario a Población Vulnerable con los coordinadores del programa, en el mes de 
noviembre de 2021, según fechas previamente establecidas, para la integración y reguardo 
del expediente de los Comités.  
 
5.6. Mecánica de sustitución de integrante de comité.  

 
Conforme a la disposición Vigésima primera y Vigésimo Segunda de los Lineamientos 
Estatales para la Promoción y Operación de la Contraloría Social, y con el objetivo de 
mantener actualizada la información relativa a los integrantes que conforman los Comités,  
los miembros de los comités deberán de dar a conocer al encargado del programa  cualquier 
modificación, y en su caso, la sustitución de alguno de los integrantes, por escrito y a través 
del formato correspondiente, o en su defecto, un escrito libre que contenga y cumpla con los 
requisitos del mismo; a su vez el Sistema DIF Municipal, hará llegar al Sistema DIF Estatal la 
información correspondiente para anexar al Expediente del municipio en el apartado de 
Comités de Contraloría Social. (Ver Anexo 6 y 6.1, pág. 41) 
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5.7. Acciones de Vigilancia. 

  
La ó el responsable del Sistema DIF Municipal se encargará de orientar sobre el llenado de la 
cédula de vigilancia (si es que no se ha capacitado al comité) y de otorgar la ficha técnica del 
programa que vigilará el Comité de Contraloría Social. 
 
5.8.  Cédula de Vigilancia.  
 
Se solicitará que el comité llene el documento, ya que es el instrumento donde todos los 
miembros evaluarán la entrega de los apoyos que reciben del Programa de Asistencia Social 
Alimentaria en los primeros 1000 días de vida, ahí expresarán sus inquietudes y 
observaciones. Una vez llenado por los miembros del comité, se entregará el original al 
enlace del DIF municipal, para que a su vez lo haga llegar al DIF Jalisco de manera digital, esta 
cédula se levantará en la reunión para elegir comités. (Ver anexo 3, pág.28) 
 
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 técnica. 

▪ 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 las listas de entrega). 
▪ El Programa de Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 días de vida no se 

utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del mismo, 
ni que se condicione. 

▪ Que las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas 
con el programa. 

▪ Detectar alguna irregularidad que involucre a los servidores públicos con la operación 
del programa. 

▪ El programa mejore cada vez más con la supervisión de las y los beneficiarios. 
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6. Informe final.  

 
Como una de las últimas actividades del comité es la realización del informe final, se realizará 
de manera anual. El informe consiste en que los miembros del comité se reúnan para dar 
respuesta al formato de “informe Final”, mismo que contiene una serie de bloques en dónde 
se va solicitando toda la información de las acciones de Contraloría Social; en el formato 
vienen algunas preguntas abiertas donde se podrán plasmar los resultados obtenidos. El 
documento se entrega al enlace del Sistema DIF Municipal debidamente firmado por los 
integrantes de Comité de Contraloría Social. 
En 2021, se realizará en el mes de noviembre utilizando el formato de “Informe Final”, pág. 
37. 
 
7. Mecanismos para recibir, atender y dar seguimiento a los Reportes Ciudadanos. 

 
 7.1.  Denuncias.  
 
Para realizar una denuncia se tendrá que seguir el procedimiento que a continuación se 
enuncia: 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 podrán 
ser remitidas (enviadas) al Sistema  DIF Jalisco y este a la vez al Órgano Interno de Control 
(Contraloría Interna), en donde se dará la atención y seguimiento correspondiente; también 
podrán ser  podrán ser enviadas a los siguientes correos: quejascalidad@difjalisco.gob.mx ; 
apoyo.alimentario@difjalisco.gob.mx. El Órgano Interno a través 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. 
Las quejas y 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, pág. 31). Para realizar la 
denuncia de manera verbal podrá realizarse al teléfono 30303800 a las extensiones 620, 130 
y 131.   
 
7.2.  Atención y seguimiento del reporte ciudadano y solicitud de información. 
 
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 la solicitudes 
de información para conocer a mayor detalle el funcionamiento y operación de los mismos 
programas (ver anexo 5, pág. 32, anexo 7, pág.34). 
 
El Sistema DIF Jalisco proporcionará a los Sistemas DIF Municipales de forma clara y completa 
la debida capacitación y entrega de información referente a los medios e Instancias para la 
 

mailto:quejascalidad@difjalisco.gob.mx
mailto:apoyo.alimentario@difjalisco.gob.mx
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 presentación de reportes ciudadanos y solicitudes de información relacionadas con el 
programa.  
 
Será el 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 a través de las instancias que defina para tal fin. 
De igual manera, los Sistemas DIF Municipal podrán recibir, canalizar, dar seguimiento y, en 
su caso, atender en el ámbito de su respectiva competencia, los reportes ciudadanos y 
solicitudes de información emitidas por los Comités de Contraloría Social turnando a la Sub 
Dirección General de Seguridad Alimentaria del Sistema DIF Jalisco con copia de la atención 
que se haya proporcionado a los mismos. El Sistema DIF Jalisco, o en su caso, el Sistema DIF 
Municipal integrará un expediente, que contendrá copia del seguimiento dado a los reportes 
ciudadanos emitidos con relación a la ejecución del programa respectivo. 
 
7.3. Informes de registro y seguimiento a las actividades de promoción y operación de la 
Contraloría Social.  
 
Con el fin de registrar y verificar el seguimiento de todas las acciones de Contraloría Social 
por parte de los municipios, se establece como mecanismo de seguimiento los formatos 14 y 
15 de Reglas de Operación del Programa (Ver anexo 11 y 12 págs. 45, 46), en el mismo se 
registrarán todas las actividades y entregables por parte de los SMDIF al Sistema DIF Jalisco, 
con los siguientes apartados y responsables de los mismos: 
 

Acciones Responsables 

a)Material producido y distribuido del Plan 
de Difusión 
 

Sistema DIF municipal 

d) Capacitaciones y asesorías realizadas 
a los Comités, Servidores Públicos y 
beneficiarios. 

Sistema DIF Estatal y DIF municipales, 
Contraloría del Estado 

e) Acta de conformación y constitución 
de Comités. 

Sistema DIF municipal, beneficiarios 

f) Cédulas de Vigilancia. Sistema DIF municipal, beneficiarios 

g) Informes de los Comités. Sistema DIF municipal, beneficiarios 

h) Reportes ciudadanos, solicitud de 
información y denuncias. 

Sistema DIF Jalisco, Contraloría del Estado 

j) Informes trimestrales  de acuerdo a  
PETCS. 

Sistema DIF Jalisco, Contraloría del Estado 

 
 
Al final del ejercicio 2021 y en relación a las acciones de mejora aplicables al Programa, estas 
serán tomadas en cuenta para el próximo ejercicio de acuerdo a la continuidad o no del 
Programa Social. 
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8. 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 estos.    
 
Beneficiarios: Aquellas 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. 
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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 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 con 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. 
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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.  
 
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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9. Anexos 
 
 

1. Formato registro de asistencia-minuta de reunión 

2. Acta de registro 
3. Cédula de Vigilancia 
4. Denuncias 
5. Reporte Ciudadano 
6. Acta de sustitución de integrante 
7. Solicitud de Información  
8. Carta descriptiva de capacitación en Contraloría Social 
9. Informe Final 
10. Anexo 6 de Reglas de Operación del Programa 
11. Anexo 14 de Reglas de Operación del Programa 
12. Anexo 15 de Reglas de Operación del Programa 
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Anexo 1 

 

 
 
 

 

                                                                                    

REGISTRO DE ASISTENCIA-MINUTA DE REUNIÓN 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA 

Datos de la reunión: 

 

Fecha: ___________________________       Hora: ____________________________ 

 

Nombre del Comité: _____________________________________________________ 

 

Municipio: _____________________________________________________________ 

 

Localidad: _____________________________________________________________ 

 

Objetivo de la reunión 

 

¿Qué se pretende lograr al finalizar la reunión con el comité? 

 

 

 
 

 

 

 

Programa de la reunión (Actividades que se pretenden desarrollar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de material (Escribir qué materiales se entregará) 
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No. 
 

Nombre del Asistente Firma o huella digital 

1     

2     

3     

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

    
 

 

Anexo 2                                                                                  
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IV.RESPONSABILIDADES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

1.- Atribuciones del representante del comité: 

-	Representar en su localidad a los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 días de 

vida.

-	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.

-	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.

-	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.

-	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.

-	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.

-	Revisar que los integrantes del Comité tengan la calidad de beneficiarios, conforme al padrón correspondiente.

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

-	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. 

-	Dirigir las sesiones.

-	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.

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

-	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.

-	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. 

 2.- Atribuciones de los vocales del Comité:

-	Representar en su localidad a los beneficiarios del Programa de Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 días de 

vida.

-	Vigilar que los beneficios del programa Programa de Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 días de vida cumplan 

con las características establecidas en las reglas de operación.

-	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.

-	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.

-	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.

-	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.

-	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.

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

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

-	 Vigilar el buen manejo del Programa. 

-	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.

-	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
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Anexo 3 

Nombre, cargo y firma del enlace del Sistema DIF Municipal 

Fecha de Actualizacion: 22 de enero de 2019 V. 01 Código: DJ-SA-SG-RE-124

Quienes suscriben el presente bajo protesta de decir verdad de la información aquí proporcionada.

Nombre, cargo y firma del representante del Comité de Contraloría Social
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CÉDULA DE VIGILANCIA EN APOYO

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DIAS DE VIDA

Responsables del llenado: Integrantes del Comité de Contraloría Social

Los integrantes del Comité de Contraloría Social escribirán los datos generales y después pasarán a responder 

a las preguntas, guardarlas y entregarlas a los encargados del programa del Sistema DIF municipal cuando se 

reúnan y/o se les indique.

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ

Nombre del Comité:

Estado:

Municipio:

Localidad:

Fecha(s) en que se otorgó el apoyo:

Domicilio de entrega del apoyo:

Teléfono del representante del Comité:

EL Comité lo integran :                   Hombres                           Mujeres

1.- ¿De qué programa recibe el apoyo?

        Marque su Opinión con respecto al apoyo que recibió  del programa alimentario.

2.- ¿Se entregó completo y a tiempo?

                                 SÍ                                 No                              ¿Por qué?

3.- ¿ Conoce la información del apoyo que recibe?

                                SÍ                                 No                              Si es sí, pase a la pregunta 6

4.- Marque con una X el cuadro que indica la información que conoce del apoyo alimentario.

                        Conoce la duración del apoyo                                             Donde canalizar  sus quejas o denuncias

                        Fechas de entrega                                                                       Dependencia estatal que participa 

                        Requisitos para ser beneficiario(a)                                 Otro

5.- ¿Requiere de más información para vigilar mejor la entrega de los apoyos y se la otorgaron?

                                 Sí                                 No        ¿Qué información requiere?

6.- La atención que le dio el servidor público al entregarle el apoyo, fue:

                                  Buena

                                  Regular ¿Cómo fue el trato?

                                  Mala ¿Cómo fue el trato?

7.- Mencione el nombre del servidor público que mejor le ha atendido:

8.- ¿Qué servicio le proporciona?

Programa de Asistencia Social Alimentaria en los primeros 1000 días 
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9.- Marque con una X si conoce el costo del apoyo que recibió y especifique el monto

          $ ________________                      No sabe

10.- ¿Ha visto alguna irregularidad durante la entrega de los apoyos o que haya sido utilizada para otros fines?

                                 Sí                                 No            ¿De qué se trata?

11.- ¿Para qué fin se utilizó?

 Describa y especifique con mayor detalle:                                   

                                       

12.- ¿Considera que el programa se da con igualdad entre hombres y mujeres? ¿ por qué?

        

13.- ¿Recibió alguna queja o denuncia de parte de los beneficiarios(as) o integrantes del Comité?

                                 Sí                                 No            ¿Cuántas quejas?

                                 ¿ A qué se refirieron?

                                  Aplicación del recurso                                 Irregularidad en la entrega del apoyo

                                  Ejecución del programa                              Otro:

14.- ¿Realizó alguna investigación de las quejas o denuncias que recibió?

                                 Sí ¿ De cuántas?

                                 No ¿Por qué?

15.- ¿Qué resultados obtuvo?

16.- ¿A cuántas dio solución el Comité?___________________________

17.- ¿Entregó las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente?

                                   si

                                 No ¿Por qué no las presentó?

18.- ¿ En dónde las presentó?

                                    Dependencia Federal                          Dependencia Municipal

                                    Dependencia Estatal                            Otro. Especifique:

19.- Escriba el nombre del servidor público y la dependencia donde trabaja, que le recibió las quejas o 

denuncias. 

19.- ¿Le dieron respuestas a las quejas que presentó?

                                 Sí                                 No            

20.- Hubo mejoras en el programa

                                 Sí ¿ Cuáles?

                                 No ¿Por qué?



                                                                                     

30 
 

 
 
 
 
 

21.- ¿Sabe si algún beneficiario u otra persona presentó una queja o denuncia ante la autoridad competente?

                                 Sí ¿ A quién?

                                 No

22.- Tiene pruebas o documentos para apoyar su queja o denuncia?

                                 Sí ¿ Cuáles?

                                 No ¿Por qué?

23.- ¿El programa cumple con lo comprometido con Usted?

                                 Sí ¿Por qué?

                                 No ¿Por qué?

24.- En su opinión ¿Qué resultados obtuvo con la aplicación de la Contraloría Social?

25.- ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de Contraloría Social que obtuvo?

                                 Sí ¿ De qué manera?

                                 No ¿Por qué?

Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios:

                     Nombre y firma del representante del Comité                                                                                                                 

Nombre y puesto del responsable del Sistema  DIF municipal

Fecha de Actualizacion: 22 de enero de 2019 V. 01 Código DJ-SA-SG-RE-94 A
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 Anexo 6 

                                                                     

                                                                                                    
 

                       

REPORTE CIUDADANO 
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS 

DE VIDA 
 

Datos generales 
 

Nombre del Ciudadano(a) ___________________________________________________________ 
                                                     Nombre(s)              Apellido paterno                    Apellido materno 
Domicilio_________________________________________________________________________ 
                                                Calle y numero                   Colonia                            Código Postal 
Localidad _____________________________________   Municipio _________________________ 
 

Teléfono 01(___)__  __________________________  Correo Electrónico_____________________ 
 

¿Contra quién presenta su reporte?                                                         
________________________________________________________________________________ 
           Nombre (s)                                  Apellido paterno                              Apellido materno 
Ocupación: ______________________________________________________________________ 
 
 
Motivo de su reporte: 

• Uso inadecuado del apoyo____ 

• Falta de atención del programa____ 

• Problemas con el sector educativo____ 

• Retraso en la entrega del apoyo____ 

• Solicitud de información acerca del programa____ 
 

Narración de hechos: 
 

 

 

 

 
           

 
 
 
 

 

Fecha de actualización: 22 de enero de 2019 V.02 Código: DJ-SA-SG-RE-95 A 

Día    Año Mes 
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Anexo 7 

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Municipio:   ___________________________ Localidad:_________________________________

Fecha de Actualización: 22 de enero de 2019 V.01 Código: DJ-SA-SG-RE-125

(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la sustitución del integrante del Comité)

Nombre, Cargo y firma de la persona responsable del Sistema 

DIF Municipal

Domici l io (Ca l le, Número, Loca l idad, Municipio) Teléfono:

Fi rma o Huel la

Fi rma o Huel la

Domici l io (Ca l le, Número, Loca l idad, Municipio) Teléfono:

III. SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE 

CONTRALORÍA SOCIAL

Muerte del integrante

Acuerdo de la mayoría de 

los beneficiarios de la 

localidad (se anexa listado)

Separación voluntaria, 

mediante escrito l ibre a los 

miembros del Comité (se 

anexa el escrito)

Acuerdo del Comité por 

mayoría de votos (se anexa 

listado)

Otra. Especifique

IV. NOMBRE DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE 

SUSTITUYE AL ANTERIOR

Pérdida del carácter de 

beneficiario del programa 

ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA

II. NOMBRE DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL A SUSTITUIR

Nombre del Comité de Contraloría Social:

Fecha de registro del Comité:
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Anexo 8 
 

                                                                     

 

      

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA 

 
Datos generales: 
 

Estado: Jalisco Municipio: 

 

Nombre de la Localidad: Nombre del Programa Social que recibe: 

 

Dependencia que lo proporciona: 

 

Tipo de apoyo: Despensa y leche 

 

Nombre del solicitante: _________________________________________________________ 
Domicilio: ____________________________________________________________________ 
Ocupación: ___________________________________________________________________ 
Teléfono: ____________________________________________________________________  
 

Si usted es integrante del Comité de Contraloría Social, escriba los siguientes datos: 
 
 

 
 
 

 
Escriba la pregunta o los puntos de información que solicita sobre el programa: 
 

 

 

 

 
           

 
 
 
 

Nombre del Comité de Contraloría Social Fecha de registro 

 

Día    Año Mes 
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CAPACITACIÓN DE CONTRALORÍA 
SOCIAL  

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL 
ALIMENTARIA EN LOS PRIMEROS 1000 DÍAS 

DE VIDA 

                                    
 

CARTA DESCRIPTIVA CAPACITACIÓN 

 

SISTEMA DIF JALISCO 

 

 

 

 

 

 

Fecha de actualización: 22 de Enero de 2019 V.01 Código: DJ-SA-SG-RE-115 
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Identificación de la Capacitación Capacitación en el tema de Contraloría Social 
para servidores públicos del Programa de 
Asistencia Social Alimentaria en los primeros 
1000 días de vida. 

Duración del Curso 1 sesión   

Dirigido a Servidores Públicos de los SMDIF 

No. De personas 125 Enlaces Municipales (encargados del 
programa) 

Lugar donde se realizará la capacitación Oficina Jefatura del Programa 

Horario 9:00 a 11:00 a.m.  

Fecha Mes de Mayo 2021 

Pre requisito Ser servidor público en el área de alimentaria 
de los SMDIF; manejo de equipo de cómputo y 
redes sociales. 

Aprendizaje previo Tener conocimientos básicos  de la 
operatividad de los programas alimentarios. 

Objetivo General Dar a conocer y facilitar la comprensión de los 
encargados del programa alimentario en los 
mecanismos de la contraloría social, a través de 
la revisión teórica, que conlleva las acciones de 
un comité. 

Objetivos Particulares 1. Conocerán en qué consisten las 
funciones  de la contraloría social 2021. 

2. Analizarán cada actor participante en 
las acciones de comités de contraloría 
social.  

3. Revisarán los contenidos del cuaderno 
de trabajo de los comités de 
contraloría social, así como sus 
herramientas: Cédula de vigilancia, 
Denuncia, reporte y solicitud de 
información. 

 
 
 
 

INTRODUCCION  

Para llevar a cabo la realización de las actividades de Contraloría Social, es muy importante 

que todos los actores que intervienen en este proceso que va desde los servidores públicos 

hasta los beneficiarios(as) de los programas alimentarios  estén debidamente capacitados; 

por lo anterior esta carta descriptiva será de gran utilidad. 
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Metodología a utilizar Exposición a través de educación a distancia, 
vía web. 

Material a utilizar Lista de asistencia electrónica, recursos 
audiovisuales (lap top, internet, presentación 
power point). 

Encargados de Impartir el curso Servidores Públicos del SEDIF Jalisco 

Temas Se incluirá toda información mínima 
sugerida sobre Contraloría Social. 

1. Los diferentes programas alimentarios 
del Sistema DIF Jalisco. (En qué 
consiste cada uno) 

2. La normatividad que sustenta las 
acciones del comité de contraloría 
social. 

3. Qué es la Contraloría social 
(introducción- qué es,  quién la realiza 
cómo se hace,  para qué sirve.).  

4. Actores principales de la contraloría 
social y sus funciones. 

5. Qué son los comités cuáles son las 
actividades de contraloría social y en 
qué consisten las mismas. 

6. Análisis teórico de cada uno de los 
documentos que se llenarán. Revisión 
de cada uno de los contenidos del 
cuaderno de trabajo y guion             
(Lista de asistencia-minuta, Cédulas de 
vigilancia,  Modelo de Acta de 
Sustitución de Integrante, Informes, 
Reporte Ciudadano,  Denuncia y 
solicitud de información). 

7. Ejercicio para modelar las actividades 
de un comité de contraloría social.  

Evaluación  Al finalizar la capacitación se evaluará a los 
asistentes a través de un cuestionario por 
escrito con preguntas cerradas. 

 

 
 
 
 
 
 

Anexo 9 
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Responsables del llenado: Integrantes del Comité de Contralorías Social 

Datos Generales Fecha: /

Municipio

Localidad

Nombre del programa

Nombre del Comité

Periodo

Descripción del Apoyo 
(En qué consiste el apoyo 

alimentario)

1.-¿ Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?

SI NO

a.  ¿Qué información recibió?

Derechos y obligaciones Tipos de beneficio del programa alimentario

Montos del apoyo Periodicidad de entrega

Instancia para solicitar la información               Otra. Especifique:__________________________

b. ¿A través de qué medio recibió esta información?

Ficha técnica

verbalmente Otra. Especifique:___________________________

c. ¿Solicitó información al representante de la dependencia?

SI ¿Qué le entregó?________________________________________

NO ¿ Por qué?_____________________________________________

2.- Realizó el levantamiento de cédula de vigilancia?

SI ¿Cuántas realizó?________________________________________

NO ¿ Por qué?_____________________________________________Pase a la pregunta 4.

3.- ¿Entregó  al representante del programa las cédulas de vigilancia?

SI ¿se las recibió? 

SI NO ¿ Por qué?_______________________

NO ¿ Por qué?_____________________________________________

Programa de asistencia social alimentaria en los primeros 

1000 días de vida

INFORME FINAL DE  COMITÉ CONTRALORÍA SOCIAL 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA EN LOS 

PRIMEROS 1000 DÍAS DE VIDA           

Díptíco o trípticos
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4.- ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvo del seguimiento y vigilancia del apoyo ?

SI ¿Por qué?____________________________________________

NO ¿ Por qué?____________________________________________

6.- ¿Le informaron sobre los requisitos para ser beneficiario(a) del programa?

SI

NO ¿lo solicitó? SI NO ¿Por qué?

SI ¿Lo denunció? Sí No ¿Por qué?

NO ¿ Por qué?_____________________________________________

8.- ¿Detectó que el apoyo se utilizó para otros fines distintos a su objetivo?

SI NO

8.1. Describa para qué fin se utilizó el programa?

Político__________________________________________________________________

Lucro___________________________________________________________________

Otro_____________________________________________________________________

9.- ¿Recibió usted, quejas o denuncias por parte de los beneficiarios?

SI NO

10- ¿Cuántas recibió?_________

11.- ¿Sobre qué eran?

Aplicación de recurso ¿Cuántas?____

Ejecución del programa ¿Cuántas?____

Irregularidades en en el 

apoyo otorgado ¿Cuántas?____

Otro Especifique:_________________________________________________

12.-¿ Entregó las quejas y/o denuncias a la autoridad correspondiente?

SI NO  ¿Por qué no las presentó?________________________

13.- ¿En dónde las presentó?

Dependencia estatal Contraloría municipal

Dependencia municipal Órgano interno de control DIF

Contraloría del Estado Otro. Especifique:________________________

5.- El desarrollo de la entrega del apoyo se realizó conforme a lo establecido en su 

7.- ¿Detectó alguna persona que no debería ser beneficiaria del programa?



                                                                                     

40 
 

 
 
 

SI NO

16.- Le dieron respuesta a las quejas que presentó?

SI NO

 En qué sentido fueron las respuestas:

Sanciones 

administrativas

Sanciones civiles

Sanciones penales

Otras,especifique:________________________________________________________

17. ¿Qué resultados generó la aplicación de la contraloría social?

18.-Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social que obtuvo?

Anote en el siguiente espacio la información adicional que considere pertinente:

NOMBRE CARGO Y FIRMA  DE LOS INTEGRANTES  DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

NOMBRE CARGO Y FIRMA DEL RESPONSABLE POR PARTE DEL SMDIF

14.- Escriba el nombre del servidor público que le recibió las quejas y/o denuncias y la 

dependencia donde trabaja: 

15.-¿Le dieron números de registro y/o folios para el seguimiento a las quejas y 
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