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Marco Legal 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  El derecho de acceso a la 
información (artículo 6); derecho de petición que deben observar los funcionarios y 
empleados públicos (artículo 8);  El derecho a la libre afiliación (artículo 9) y la planeación 
participativa (artículo 26). 
 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua; Sobre la Libre afiliación 
de organizaciones (artículo 9); De la participación ciudadana y vigilancia de los 
contralores sociales (artículo 13). 
 
Ley de Asistencia Social Pública y Privada del Estado de Chihuahua (Artículo 3, Artículo 
19) 
 
Ley de Desarrollo Social y Humano para el Estado de Chihuahua (Artículo 77) 
 
Ley General de Desarrollo Social: Sobre la participación Social (Artículo 3, V); 
Transparencia (Artículo 3, IX); Contraloría Social (Artículo 69, 70 y 71) 
 
Ley de Coordinación Fiscal: Sobre la promoción de la participación social con enfoque a la 
vigilancia ciudadana (Artículo 33, B, II, a) 
 
Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social, SFP Federal: Para 
Programas Federales de Desarrollo Social. 
 
Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua: Sobre la promoción y 
participación ciudadana (Artículo 7, VII, VIII, 14, I; De las de los Comités de Contralorías 
Sociales y Participación Ciudadana (artículo 61, IV, VIII, 73, 80, 81, 82 y 83) 
 
Reglamento de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua: Sobre los 
Comités de Contralorías Sociales y de Participación Ciudadana Artículo 10, X, 56, 79, 89, 
81, 82, 83 y 84. 
 
Lineamientos Básicos para la Operación del Comité de Planeación para el Desarrollo de 
los Municipios en el Estado de Chihuahua: Ramo 33 e Inversión Estatal. 

Documento rector principal para la operación de los Programas Alimentarios, elaborado 
por DIF Nacional en su carácter de Coordinador del Fondo de Aportaciones Múltiples V.I 
del Ramo Federal 33. 

Estatuto Orgánico del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua 
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Abreviaciones, Siglas 

 
AI Apartado Anexos I 
 
AII Apartados Anexos II 
 
CERENAM Centro Regional de Nutrición y Albergue Materno 
 
CS Contraloría Social 
 
CCS Comité de Contraloría Social 
 
CPC Comités de Participación Ciudadana  
 
DADC Dirección de Alimentación y Desarrollo Comunitario  
 
DIF Desarrollo Integral de la Familia 
 
OEC Órgano Estatal de Control 
 
OIC Órgano Interno de Control 
 
SICS Sistema de Información de Contraloría Social 
 
SIREEA Subprograma de Infraestructura, Rehabilitación y/o Equipamiento de Espacios 
Alimentarios 
 
SFP Secretaria de la Función Pública 
  
SMDIF Sistema Municipal DIF 
 
SNDIF Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 
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Introducción  

 
La Contraloría Social es un mecanismo de participación ciudadana cuyo propósito es 
asegurar que la ciudadanía vigile, evalúe, verifique el cumplimiento de metas y la correcta 
aplicación de recursos públicos de los programas sociales, en este sentido, se elaboró 
esta guía con el fin de establecer  las acciones de  Contraloría Social en el DIF Estatal del 
Estado de Chihuahua, en el entendido de que los responsables de realizar los trabajos en 
este tema, son las personas beneficiarias de los programas sociales dentro de su 
comunidad. 
 
El DIF Estatal debe fomentar y promover la implementación de la Contraloría Social en la 
población beneficiaria de los programas, apoyos y servicios a su cargo, para tal efecto, la 
información expuesta en este documento indica los pasos a seguir para asegurar el 
ejercicio del Control Social.  
 
El Departamento de Innovación y Planeación a través del área de Profesionalización, 
realiza anualmente la programación de actividades y capacitación, en la cual se describen 
las acciones de planeación, promoción y seguimiento de la Contraloría Social.  
 
En esta programación los Directores, Coordinadores, Jefes de Departamento y los SMDIF 
son considerados responsables de ejecutar las actividades de campo, en relación al 
seguimiento deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: unidad de medida (comité), 
la meta (anual) y la calendarización correspondiente, todo esto, en coordinación con la 
Secretaria de la Función Pública en el estado.  
 
Las Direcciones y Coordinaciones de áreas operativas de los programas, instruirán a su 
personal para que inviten a sus beneficiarios de apoyos o servicios a participar en las 
acciones de Contraloría Social, mediante la constitución de Comités, así como la 
implementación y difusión de los buzones de denuncias, quejas, sugerencias y 
felicitaciones, los cuales serán móviles y fijos; así mismo, los responsables de las áreas 
deben coordinar y supervisar el trabajo del personal operativo en esta materia, con base 
en la programación anual de Contraloría Social. 
 
El Departamento de Comunicación Social, es el responsable del diseño y la elaboración 
de los materiales de difusión (carteles, trípticos, dípticos), el Departamento Jurídico se 
encarga de validar los contenidos y la Dirección o Coordinación correspondiente se hará 
cargo de la distribución del material informativo a cada Comité de Contraloría Social y a 
los beneficiarios. 
 
En el presente documento, se observa el diseño de promoción, difusión, aplicación y 
seguimiento de las acciones de Contraloría Social como una buena práctica de 
empoderamiento de la ciudadanía para la transparencia y rendición de cuentas; 



Desarrollo Integral de la Familia 
Guía para la implementación de  

Contraloría Social en el DIF Estatal Chihuahua. 

VER 1.0 Guía para la Contraloría Social  ELABORÓ:  M.E.C.H. / 2019 AUTORIZÓ: E.A.H. / 2019 5 de 35 

 

fomentando la participación de los beneficiarios en las acciones de supervisión, vigilancia 
de los apoyos y servicios que reciben. Así mismo, los ciudadanos deben asegurarse que 
todo el proceso se realice de forma transparente, con equidad, oportunidad, calidad y 
respeto, mediante actividades de seguimiento, supervisión y vigilancia, a través de los 
Comités y los Buzones de Contraloría Social. 

Objetivo General 

 
Establecer las actividades que se deben desarrollar en materia de Contraloría Social en 
todos los programas y servicios del DIF Estatal, para propiciar que los beneficiarios, 
vigilen el comportamiento de los servidores públicos; evalúen y verifiquen el cumplimiento 
de metas, así como la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los 
Servicios y Programas Sociales que otorga.    

Estrategia de Contraloría Social 

 

I. Comités de Contraloría social 

 
Con el fin de ofrecer a nuestros beneficiarios un mecanismo de participación ciudadana 
para la rendición de cuentas, acción necesaria para su empoderamiento analítico e 
imprescindible en la construcción de una población participativa y vigilante del 
funcionamiento de los proyectos, entrega de apoyos y servicios. A partir del año 2019, el 
Desarrollo Integral de la Familia implementa la estrategia para promover la Contraloría 
Social de los recursos públicos asignados a sus servicios y programas sociales, mediante 
la constitución de Comités de Contraloría Social en coordinación de SMDIF, realizando 
Asambleas Generales en los 67 municipios del Estado de Chihuahua, donde los 
beneficiarios a través del voto decidirán quién integrará su Comité. En este sentido, los 
responsables de organizar la constitución de los Comités de Contraloría Social, será el 
personal operativo del DIF, supervisores o enlaces de cada una de las sedes, localidades 
o escuelas. 
 
El compromiso y responsabilidad de los integrantes del Comité de Contraloría Social es 
promover que los beneficiarios y la comunidad en general participen en las acciones de 
Contraloría Social, informarse, asistir a capacitaciones, llenar los formatos de informes en 
los tiempos establecidos y apoyar a los beneficiarios en la elaboración o formulación de 
denuncias, quejas, sugerencias o felicitaciones. 
 
El compromiso y responsabilidad de los supervisores de campo y personal operativo es 
guiar a la ciudadanía, empoderarla en el tema de la Contraloría Social, difundir las 
acciones realizadas, la capacitación de CCS y beneficiarios y la promoción de buzones de 
denuncias, quejas, sugerencias y felicitaciones. 
 

I.I Requisitos para ser integrante de los Comités de Contraloría Social. 
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a) Ser beneficiario de un programa, apoyo o servicio de DIF Estatal. 
b) Vivir en la localidad beneficiada por el apoyo o servicio. 
c) Ser una persona reconocida por la Comunidad. 
d) Contar con valores éticos. 
e) Ser mayor de edad. 
f) En el caso del presidente y secretario saber leer y escribir. 
g) No ser dirigente de partido político, organización campesina o religiosa. 
h) No ser servidor público de gobierno (ningún nivel). 
i) Tener disposición de participar como integrante. 
j) Tener condición física y de salud para realizar acciones de Contraloría Social 

como la difusión. 
k) Ser electo en la Asamblea General de Beneficiarios. 

 

I.II Funciones de los integrantes de los Comités de Contraloría Social. 

 
a) Asistir a las reuniones que los convoque DIF Estatal 
b) Asistir a las Capacitaciones que los convoque DIF Estatal 
c) Recibir quejas, denuncias, inconformidades y reconocimientos de los beneficiarios. 
d) Mantener contacto permanente con el personal de DIF Estatal 
e) Difundir información acerca de la Contraloría Social, medios y contactos para 

presentar quejas y denuncias, en caso de alguna irregularidad. 
f) Registrar en el Informe del Comité de Contraloría Social (Apartado I Anexo III), la 

información que le proporcione la población beneficiaria y lo que observe de 
apoyos y servicios entregados, así como el debido actuar de los servidores 
públicos. 

g) Recibir los materiales de difusión de Contraloría Social, distribuirlos y colocarlos en 
áreas visibles. 
 

I.III Integrantes de los Comités de Contraloría Social 

 
Presidente: 

• Coordina las funciones de los demás miembros del comité. 

• Recibe quejas, sugerencias o denuncias de los beneficiarios.   

• Convoca a reunión en caso de ser necesario.  

• Está en contacto con el personal de las áreas operativas del DIF Estatal 
 
 
Tesorero:   

• Vigilar la entrega oportuna de los apoyos.  

• Contar con un registro de incidencias, reuniones, capacitaciones y entrega de 
material de difusión. 

 
Secretaria/Secretario:  

• Levantar las actas de los acuerdos y compromisos tomados en cada reunión. 

• Dar lectura a los acuerdos y compromisos en cada reunión.  

• Convocar a cualquier reunión o capacitación relacionada con la Contraloría Social.    
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Vocales (Dos):  

• Apoyar a los representantes del comité 

• Promover y realizar la vigilancia de los recursos públicos y la atención de los 
servidores públicos. 

• Difusión de la Contraloría social 
 

I.IV Proceso para la Constitución de los Comités de Contraloría Social. 

 
En el primer trimestre del ejercicio fiscal el área de Profesionalización realiza la 
programación de reuniones de capacitación de Contraloría Social para el personal 
operativo, personal de los DIF Municipales y los beneficiarios de programas y servicios del 
DIF Estatal, todo lo anterior, en coordinación de la Secretaria de la Función Pública que 
es la encargada de impartir las capacitaciones. 
 
La capacitación del personal operativo se realiza en las Instalaciones de DIF Estatal, los 
DIF municipales reciben la capacitación en las sedes de los encuentros regionales y los 
beneficiarios podrán ser reunidos en instalaciones adecuadas de la cabecera municipal 
(salón de actos, auditorio, etc.) y/o en las instancias educativas de las localidades con 
población beneficiada por uno o más programas, apoyos o servicios.  
 
Durante el primer trimestre el personal operativo de DIF Estatal lleva a cabo la reunión de 
integración o ratificación de los Comités de Contraloría Social; a través del SMDIF, se 
convoca a los beneficiarios para realizar la sesión, durante el desarrollo de la asamblea se 
explica a los participantes el objetivo de la misma, los requisitos para ser integrante del 
Comité y las funciones que realiza cada uno de los miembros. Las asambleas de 
constitución de CCS deben ser realizadas como fecha límite el último día del segundo 
trimestre del año en curso. 
 
Al inicio de la asamblea se debe llenar la lista de asistencia a reunión del comité de 
contraloría social (Apartado I, Anexo I), esto permite verificar que se cumpla con el 
Quórum, el cual debe ser el 50%+1 de los beneficiarios del proyecto o servicio otorgado 
en el lugar (municipio, localidad, comedor o instancia educativa, etc.). En estas asambleas 
también pueden participar personas beneficiarias de otros componentes de servicios y 
programas de DIF Estatal diferentes al que origina la reunión. 
 
El CCS debe ser integrado por un mínimo de cuatro miembros, tratando de que sean al 
menos dos hombres y 2 mujeres y siendo el quinto, segundo vocal de la contraloría,  los 
integrantes se deben elegir cuidando que participen de manera equitativa hombres y 
mujeres la votación es libre y abierta, tanto para la constitución como la ratificación y/o 
cambio de uno o dos integrantes. Al término de la asamblea, se deberá firmar el Acta de 
Asamblea que avala la Constitución del Comité de Contraloría Social (Apartado I Anexo 
II). 
 
El seguimiento a los Comités de Contraloría Social se debe realizar durante el tercer 
trimestre del ejercicio fiscal en curso, el personal operativo y supervisores de DIF Estatal 
son quienes realizan esta actividad, por lo cual tienen que estar en contacto con los 
integrantes de los comités.  Durante la visita de supervisión o seguimiento, deben recabar 
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la información necesaria, evidencias, incidencias o inconformidades que existan mediante 
el llenado del Formato de Informe de Comité de Contraloría Social (Apartado I Anexo III).  
 
En el caso de encontrarse con alguna inconformidad, queja o denuncia, el personal que 
recaba la información tiene la obligación de reportar los hechos ante la instancia 
correspondiente para su debida atención, si no se presentan denuncias, quejas, 
sugerencias o inconformidades termina el proceso. 
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I.V Diagrama de Flujo para la Constitución del Comité de Contraloría Social 
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II. Buzón de Quejas y Sugerencias 

 
Se establece como una herramienta del DIF Estatal el buzón de quejas, sugerencias y 
felicitaciones en la búsqueda de la mejora continua de los servicios y apoyos otorgados, 
pretende establecer la comunicación con los beneficiarios para conocer los niveles de 
satisfacción, dado que por medio de este mecanismo, se procura recoger todas aquellas 
quejas, sugerencias o felicitaciones que los beneficiarios deseen poner en conocimiento 
del DIF Estatal y así estar en condiciones de comunicárselo al responsable de la 
Dirección o Coordinación implicada, para que tome las medidas necesarias para su 
corrección, implantación o comunicación al personal, respectivamente. 
 

II.I Proceso para la promoción y uso del buzón de quejas y sugerencias. 

 
Se elaboran buzones de quejas y sugerencias con las siguientes características: 
 
Móvil.- Tipo mochila con imagen Institucional, zipper y candado. Los supervisores, 
capacitadores y personal operativo deben llevarlos, promover su uso y difundir su utilidad 
en las instancias educativas, eventos, capacitaciones y reuniones con los beneficiarios. 
 
Fijo.- Tipo buzón caja transparente con imagen institucional y candado, deben estar 
ubicados permanentemente en un lugar visible dentro de las Instalaciones de las 
diferentes áreas de DIF Estatal que atienden a los beneficiarios como: Ventanilla de 
Atención Ciudadana, Centros de Rehabilitación, Sub Procuradurías, CERENAM, 
Comedores, Áreas de Esparcimiento, etc.   
 
Para el uso de estos buzones se utiliza el Formato para quejas sugerencias y 
felicitaciones (Apartado I Anexo IV) 
 
Para la apertura y revisión de buzones de quejas y sugerencias dentro de DIF Estatal. Se 
conforma un comité de vigilancia, la conformación o ratificación es en el primer bimestre 
del año en curso, el comité está integrado por:  

• 1 representante del Departamento Jurídico (preside, levanta minuta y turna a la 
instancia correspondiente) 

• 1 representante del Órgano Interno de Control (resguarda llaves de candados para 
buzones y dará seguimiento a la instancia correspondiente al detectar alguna 
acción que se presuma sujeta de sanción.) 

• 1 representante de cada Coordinación o Dirección operativa con beneficiarios en el 
estado. 

• 1 representante de la Coordinación de Planeación y Evaluación (convoca a 
capacitación de la SFP, convoca a la apertura de buzones, da seguimiento a la 
detección de aspectos susceptibles de mejora). 
 
 

Para la apertura y revisión de buzones de quejas y sugerencias, estos deben 
concentrarse en las Instalaciones de DIF Estatal al final de cada periodo trimestral por los 
supervisores y personal asignado a trabajo de campo. 
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Cuando los buzones se encuentren en las instalaciones del DIF Estatal, se convoca a 
reunión del Comité de Vigilancia para la apertura de buzones.  
 
Durante la sesión: 
 

• El Representante del Departamento Jurídico da la bienvenida y expone los 
asuntos generales que se tratarán en la reunión. 

• El Representante del Órgano Interno de Control realiza la apertura de buzones. 

• Los asistentes a la reunión deben sacar y leer uno a uno los documentos 
(denuncias, quejas, sugerencias, felicitaciones, etc.) depositados en cada buzón. 

• El comité debe identificar el “motivo” del documento (denuncia, queja, sugerencia o 
felicitación), y clasificarlo para su atención en: urgente, grave o representativo. 

• El comité debe contabilizar y registrar el número de documentos que recibe de 
acuerdo a su identificación y clasificación. 

• El comité debe anotar todas las incidencias en la Minuta para apertura de buzones 
(Apartado I Anexo V). 

• Un integrante del Comité lee la minuta y se procede a la firma de la misma por 
cada uno de los asistentes.  

• Finalmente los buzones son cerrados y entregados a los representantes de cada 
área para que sean devueltos al lugar correspondiente ya sea fijo o móvil. 

 

 

III. Comités de Participación Ciudadana. 

 
Los Comités de Participación Ciudadana conformados por beneficiarios de los Programas 
de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo Comunitario, también realizan 
acciones de Contraloría Social, conforme lo solicita el SNDIF para el caso del SIREEA de 
acuerdo a los Lineamientos de la SFP y su captura en el SICS, en este caso la 
conformación del Comité se lleva a cabo como lo recomienda el SNDIF con los Anexos 
del Apartado II mediante el siguiente Proceso: 
 
 
1. Cuando una Institución causa alta dentro del programa de Desayunos Escolares o 
Comedores Comunitarios, se realiza una reunión con los padres de familia o las personas 
de la localidad que conformarán dichos comedores, para informar sobre el tipo de apoyo 
que recibirán y el compromiso que adquirirán al entrar al programa. 
 
2. En la reunión, se debe constituir el Comité de Participación Ciudadana del comedor de 
la siguiente manera: 
 
Presidenta (e):  

• Debe coordinar las funciones de los demás miembros del Comité, es responsable 
de recibir los alimentos y verificar que se entreguen a los beneficiarios 
oportunamente.   

• Revisar que las madres de familia estén trabajando adecuadamente para el buen 
funcionamiento del programa de acuerdo a los lineamientos establecidos.  
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• Solucionar oportunamente algún conflicto o problemática presentada en 
Coordinación con el DIF Municipal y el Plantel Escolar, convocando a una reunión 
en caso de ser necesario.  

• Vigilar el uso correcto de las cuotas de recuperación que se entregan por el 
desayuno.    

 
Tesorera (o):   

• Es responsable de recabar las cuotas de recuperación de los desayunos 
escolares; mantiene informados a los miembros del Comité sobre los pagos o 
adeudos con respecto al programa. 

• Debe contar con un registro de ingresos (cuotas de recuperación) y de egresos de 
la compra de alimentos perecederos para complementar el desayuno caliente y de 
informar a los padres de familia del Comité de participación periódicamente, 
vigilando que exista un uso honesto de los recursos y apoyos entregados.  

 
Secretaria (o):  

• Es responsable de realizar las actas de los acuerdos y compromisos tomados en 
cada reunión. 

• Dar lectura a los acuerdos y compromisos en cada reunión  

• Convocar a los padres de familia a cualquier reunión que sea necesaria.    
 
Vocales (2):  

• Son encargados de apoyar a los representantes del Comité y de señalar las 
anomalías que se estén cometiendo. 

• Proponer alternativas de solución a conflictos 

• Apoyar en las diferentes actividades a los demás miembros del Comité.  
 
3. Al conformar el Comité se deberá llenar el Acta Constitutiva donde se expliquen las 
funciones principales de los miembros del Comité así como las firmas y sellos 
correspondientes para hacer valida dicha acta (Apartado II Anexos I y II) 
 
4. Los Supervisores serán los responsables de llevar consigo el Buzón Móvil y 
promocionar su correcto uso durante la supervisión, así como entregarlo al regreso de los 
supervisores al DIF Estatal, para que esté disponible la fecha de la apertura. 
 
5. Posterior a la apertura el buzón será entregado nuevamente al Supervisor por medio 
del Formato de resguardo para buzones (Apartado II Anexo III) para que pueda difundir la 
contraloría social en las localidades que visita. 
 
6.- En el Caso del Material de difusión de Contraloría social como carteles, trípticos y 
dípticos los supervisores realizaran la difusión correspondiente en campo. 

Indicadores de Medición. 

 
Indicador/ 
Acciones 

Responsable Unidad de 
medida 

Meta Periodo 
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Comités Instalados de 
Contraloría Social. 

 Director o 
Coordinador de área 

 
Acta 

 
67 

 
Anual  

Comités Instalados de 
Participación Social. 

  
Director de área 

 
Acta 

 
200 

 
Anual  

Buzón fijo Responsable del 
área 

Documento 30 Trimestral 

Buzón móvil Supervisores y 
personal operativo 

Documento 300 Trimestral 

Capacitación 
 

Profesionalización Evento 3 Anual 

Solicitud a SFP 
Capacitación 

Profesionalización Oficio 1 Anual 

Asamblea Supervisores y 
personal operativo 

Minuta/Acta 67 Trimestral 

Difusión Supervisores y 
personal operativo 

Tríptico/Cartel/ 
Volante 

1,000 Trimestral 

 

Blindaje Electoral 

 
En periodos pre-electorales, el Departamento de Innovación y Planeación en coordinación 
con la Secretaria de la Función Pública será el encargado de programar capacitaciones 
sobre Blindaje Electoral para todos los empleados del DIF Estatal, con el objetivo de evitar 
que los recursos públicos a cargo de este Organismo se utilicen con fines políticos 
electorales, esto garantizará que ninguna persona condicionará la entrega de los recursos 
o apoyos a cambio del voto a favor de un candidato o partido político.  
Los beneficiarios de los programas, apoyos y servicios del DIF Estatal también serán 
invitados a participar en las Capacitaciones realizadas de Blindaje Electoral. 

Difusión 
Transparencia 
Disponible en página de DIF Estatal. http://difchihuahua.gob.mx/transparencia  

Anexos 
Apartado I (AI) 

 
I. Lista de Asistencia a reunión de Comité de Contraloría Social. 
II. Acta de Asamblea para la Constitución del Comité de Contraloría Social. 

III. Informe del Comité de Contraloría Social. 

http://difchihuahua.gob.mx/transparencia
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IV. Formato para quejas, sugerencias y felicitaciones (buzón). 
V. Minuta para la apertura de buzones. 

 

Apartado II (AII) 

 
I. Acta Constitutiva del Comité de Participación Social DADC para Desayunos 
Calientes 
II. Acta Constitutiva del Comité de Participación Social de la DADC para 
Desayunos Fríos. 
III. Formato de Resguardo para los Buzones de quejas, sugerencias y 
felicitaciones. 
IV. Anexos para la Contraloría Social por medio de la Participación social en los 
Programas Federales. 
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Apartado I  

Anexo I. Lista de Asistencia a reunión de Comité de Contraloría Social. 

 

 
 

 

 

Apartado I  
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Anexo II. Acta de Asamblea para la Constitución del Comité de Contraloría Social. 

 

 
 

 

 

 

Apartado I 

Anexo III. Informe del Comité de Contraloría Social. 
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Apartado I 
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Anexo IV. Formato para quejas, sugerencias y felicitaciones (buzón). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartado I 

Anexo V. Minuta para la apertura de buzones. 
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Apartado II  

Anexo I. Acta Constitutiva del Comité de Participación Social DADC para 

Desayunos Calientes 
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Apartado II   
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II. Acta Constitutiva del Comité de Participación Social de la DADC para Desayunos 

Fríos. 
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Apartado II  

III. Formato de Resguardo para los Buzones de quejas, sugerencias y felicitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartado II  
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IV. Anexos para la Contraloría Social por medio de la Participación social en los 

Programas Federales. 
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