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PLANEACIÓN

Designar o ratificar al enlace de las actividades de Contraloría 

Social.
SEDIF Oficio 1

x

Definir los responsables regionales o municipales. SMDIF Oficio 125 x

Publicar la Reglas de Operación de los Programas. SEDIF ROP publicada 1 x

Realizar o actualizar los documentos básicos de Contraloría 

Social y tramitar su validación

SEDIF
Guia Operativa, Cuaderno de 

trabajo y el PETCS
3 x

Publicar por los medios institucionales el padrón de beneficiarios 

del Programa  de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 

1000 Días de Vida

SEDIF Padrón Vigente 1 x

Enviar a la Dirección el listado de programas estatales de 

desarrollo a su cargo asi como sus reglas de operación

SEDIF Oficio 1 x

Elaborar el Plan de Difusión de las acciones de Promoción y 

difusión de la Contraloría Social
SEDIF

Plan de Difusión (Guía 

operativa)
1 x

Enviar a la Dirección para su validación los documentos básicos 

de Contraloria Social
SEDIF Oficio 1 x

PROMOCIÓN

Enviar al titular y al responsable de Contraloría Social de cada 

municipio el aviso sobre la realización de las actividades de 

Contraloría Social y su difusión

SEDIF  Circular para capacitación 1 x

Hacer público el Plan de Difusión, la guía operativa, el PETCS y 

el cuaderno de trabajo
SEDIF Publicación en página de Dif 1 x

Proporcionar a los beneficiarios y Comités la información 

referente a las actividades de Contraloría Social, así como del 

Programa  de Asistencia Social Alimentaria en los Primeros 1000 

Días de Vida

SMDIF Triptico de Contraloría Social 125 x

Conformar los comités de contraloría Social SMDIF Actas de conformación 750 x

Capacitar a los servidores públicos de los municipios en tema de 

Contraloría Social
SEDIF

Lista de asistencia de 

Capacitacion
1 x

Informar a los responsables de Contraloria Social sobre el 

Sistema de Captura de las acciones de Contraloria Social a 

traves de la capacitación

SEDIF
Lista de asistencia de 

Capacitacion
1 x
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Proporcionar a los beneficiarios y comités información referente 

a  actividades de Contraloria Social, así como del programa de 

Desarrollo  social al que son beneficiarios

SMDIF Ficha Informativa 750

x

Capacitar y asesorar a integrantes de los comités De Contraloria 

Social
SEDIF y SMDIF

Registro de asistencia- Minutas 

de reunión
750

x

Recibir, atender, dar seguimiento y respuesta a los reportes 

ciudadanos
SEDIF- SMDIF Reportes ciudadanos 100% x x x x x x

Difundir las actividades de Contraloria Social que esten 

realizando los comités
SEDIF- SMDIF

Plan de Difusión (Guía 

operativa)
125

x

SEGUIMIENTO

Realizar seguimiento a las actividades de Contraloría Social 

(cédulas de vigilancia)
SEDIF Cédulas de vigilancia 1,500 x x

Recopilar Actas de comités de registro de cada municipio
SEDIF Actas de conformación 750 x

Recopilar los informes anuales del comité de cada municipio
SEDIF Informe final 750 x

Verificar que los municipios promocionen  las actividades de 

Contraloría Social
SEDIF

Formato de 

Seguimientos(Archivo de 

difusión adicional)

1 x x x x x

Capturar en el formato de registro y seguimiento de las 

actividades de promoción y operación de la Contraloría Social 
SEDIF

Informe final de registro y 

seguimiento de las actividades 

de Promocion y operación de la 

Contraloria Social

1

x

Analizar los resultados de Contraloria Social y realizar acciones 

de mejora
SEDIF cedula de acciones de mejora 1 x
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