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1. INTRODUCCIÓN 

La Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación, a 
través de la Región Centro-Golfo-Istmo y la Secretaría de la 
Función Pública, han desarrollado el proyecto de manual de 
Contraloría Social con enfoque en blindaje electoral, para 
promover y fortalecer la participación activa de la ciudadanía en 
la vigilancia, verificación y seguimiento del manejo de los recursos 
públicos y de la actuación de los servidores públicos.  

De manera permanente, y en especial, en periodos electorales la 
Secretaría de la Función Pública y los Órganos Estatales de Control 
de las entidades federativas, llevan a cabo acciones para propiciar 
la participación de los beneficiarios de los programas federales de 
desarrollo social en la vigilancia de su ejecución, con el objetivo de 
que la ciudadanía ejerza su derecho a acceder a la información 
pública, vigile las acciones del gobierno, denuncie irregularidades, 
así como solicite rendición de cuentas a los servidores públicos y 
autoridades.  

Lo anterior apegado a los Lineamientos para la Promoción y 
Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de 
Desarrollo Social, los cuales establecen que, como una de sus 
funciones, corresponde a los Comités “vigilar que el programa de 
desarrollo social no se utilice con fines políticos, electorales, de 
lucro u otros distintos al objeto del programa.” 

En relación a lo anterior, se presenta el manual de Contraloría 
Social con enfoque en Blindaje Electoral para los Comités de 
Contraloría Social, documento que servirá de guía en el desarrollo 
de la vigilancia de la aplicación de los programas federales y que 
estos no se utilicen con fines políticos, electorales, de lucro u otros 
distintos al objeto del programa federal.
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2. FUNDAMENTOS LEGALES 

� La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en los artículos 41, fracción III, apartado C, párrafo 
segundo, 134, párrafos primero, séptimo, octavo y 
noveno;  

� Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
artículos 1, 2, 3, 4 numeral 2; 94 numeral 1; 248 numeral 
1; 207; 209 numerales 1 y 3; 224 numeral 5; 225 numeral 
1; 244 numerales 1, 2 incisos a y b, 3; 245 numeral 1; 248 
numeral 1; 249 numeral 1; 250 numeral 1 incisos a al e; 
301 numerales 1 incisos a al d y 2; 442 numeral 1 incisos a 
al f; 449 numeral 1, incisos a al f; 457 numeral 1; 458 
numeral 1 incisos a al c y 468 numeral 5; 

� Ley General de Desarrollo Social, artículos 22 y 28; 
� Ley General de Responsabilidades Administrativas 

artículos 1, 2, 3 fracciones III, IX, XIV, XV, XVI, XXI, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI; 4° fracciones I y III; 7, 8, 10 y 73; 

� Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, artículo 
28; 

� Lineamientos para la Promoción y Operación de la 
Contraloría Social en los Programas Federales de 
Desarrollo Social, numeral vigésimo primero, fracción II, 
inciso f); 

� Adendum al convenio de colaboración en materia de 
capacitación, difusión y divulgación para prevenir la 
comisión de delitos electorales y fomentar la participación 
ciudadana, firmado el pasado 1º de febrero de 2018 por la 
SFP, SEDESOL, PGR y FEPADE. 
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3. OBJETIVO 

En el marco de las acciones de Contraloría 
Social, comprendidas como aquellos 
mecanismos de participación ciudadana 
para la vigilancia, la supervisión, el control y 
la rendición de cuentas, donde los 
beneficiarios directos de los programas 
sociales vigilan que la ejecución de los 
programas se lleve de acuerdo con las 
normas vigentes, con transparencia y 
honestidad. 

Y en el marco de los objetivos específicos del 
Blindaje Electoral en los Programas Sociales 
como son: Asegurar la legitimidad de los 
programas sociales, garantizar el acceso, 
ejercicio de los derechos sociales, y que los 
recursos de los programas lleguen a la 
población objetivo sin tintes políticos, 
propiciando una efectiva rendición de 
cuentas y fomentar la cultura de la denuncia 
ciudadana, difundiendo los canales para su 
atención. 

Se ha diseñado y desarrollado una guía 
metodológica que servirá para difundir y 
promover las acciones de vigilancia a través 
de los Comités de Contraloría Social, 
quienes contarán con el conocimiento 
necesario para reconocer los principales 
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delitos electorales en los que pueden incurrir los responsables de 
operar los programas federales de desarrollo social, y así prevenir 
que se cometan faltas e irregularidades en su ejecución. 

Con esta participación activa de los Comités de Contraloría Social 
se contribuirá a inhibir y combatir la corrupción en el uso político 
de los programas sociales, además de minimizar las posibilidades 
de que los programas sociales sean objeto de manipulación 
proselitista por parte de los diferentes actores de la contienda 
electoral. 

4. CONCEPTOS 
 
3.1 ¿Quiénes son los Servidores Públicos? 
  
La Ley General en Materia de Delitos Electorales en su artículo 3 
menciona:  
“Artículo 3. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: … 
 
V. Servidor Público: La persona que desempeñe un empleo, cargo 
o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública 
Federal o local centralizada, organismos descentralizados 
federales o locales, empresas de participación estatal mayoritaria 
federales o locales, organizaciones y sociedades asimiladas a 
éstas, fideicomisos públicos federales o locales, en las legislaturas 
federal o locales, en los poderes judiciales federal o locales, o que 
manejen recursos económicos federales o locales, así como en los 
organismos a los que la Constitución o las constituciones de las 
entidades federativas otorguen autonomía. 
 
Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de 
enero de 2018 
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3.2 ¿Quiénes son los beneficiarios de los 
Programas Sociales? 
 
Son personas quienes forman parte de la 
población atendida por los programas de 
desarrollo social, que cumplen con los requisitos 
que señalan las reglas de operación y que reciben 
los apoyos o beneficios de un programa. 
Referencia: Guía en materia de delitos electorales para personas beneficiarias de 
programas sociales, FEPADE - SEDESOL 

3.3 ¿Qué son los Programas Sociales?  
 
Acciones estratégicas de la Política de Desarrollo 
Social que impulsan la generación de 
capacidades, fomentan un entorno e ingreso 
decoroso, y que incentivan tanto la participación 
como la protección social, privilegiando la 
atención de los sectores más desprotegidos para 
darles acceso a mejores condiciones de vida y 
bienestar.  (Lista anexa de Programas Sociales) 
Referencia: Guía en materia de delitos electorales para personas beneficiarias de 
programas sociales, FEPADE - SEDESOL 
3.4 ¿Cuál es el periodo de blindaje electoral?  
Del día 30 de marzo al día 1 de julio de 2018 
Referencia: Artículo 449 numeral 1 inciso b) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 

 

3.5 ¿Cuál es el periodo de veda electoral?  
Del día 28 de junio al 1º de julio de 2018 
Referencia: Calendario proceso electoral 2018, Instituto Nacional Electoral 

3.6 ¿Cuál es la leyenda que debe incluirse en la 
papelería y documentación oficial para los 
Programas Sociales? 
 
"Este programa es público, y es ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para 
fines distintos al desarrollo social".    
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5. ACCIONES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA 
SOCIAL EN EL BLINDAJE ELECTORAL 

 
4.1   Obra Pública: 
 
� Vigilar y verificar que los servidores 

públicos (Federales, Estatales y 
Municipales) no hagan publicidad de las 
obras realizadas con recursos públicos a 
favor de algún candidato(a) o partido 
político.  

 
� Vigilar y verificar que ningún servidor 

público, autoridad o ciudadano(a) haga 
entrega o coloque propaganda política o 
electoral en los lugares donde se está 
ejecutando la obra pública. 

 
� Vigilar y verificar que no se hagan actos 

de entrega-recepción de la obra pública 
concluida, esto se hará después de la 
jornada electoral. 

 
� Vigilar que no se condicionen obras a 

cambio de la promesa del voto a favor de 
precandidatos, candidatos, partidos 
políticos o coalición, o para apoyar su 
promoción. 

 
4.2    Programas Sociales: 
 
� Vigilar que los servidores públicos o 

autoridad no estén condicionando algún 
trámite y servicio a cambio de que los (as) 
beneficiarios (as) y ciudadanos (as) voten 
a favor de un candidato o partido político.  
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� Vigilar que no se permita que algún servidor público, 

autoridad o beneficiario (a) invite en las reuniones 
de beneficiarios a candidatos o simpatizantes de 
algún partido político para realizar proselitismo. 

� Vigilar y verificar que los servidores públicos 
(Federales, Estatales y Municipales), autoridades, 
no hagan publicidad de las acciones de los 
programas sociales como son anuncios de televisión 
y radio, reparto de trípticos y dípticos dirigidos a la 
ciudadanía en general, así como mensajes en 
prensa, publicidad en bardas, mantas, anuncios 
espectaculares, volantes u otros medios que 
contengan propaganda institucional. 

 
� Vigilar que no se condicionen o retengan los apoyos 

a beneficiarios que se entregan a través de los 
programas de desarrollo social. 

 
� Vigilar que los representantes de partidos políticos 

o candidatos intimiden a los beneficiarios de 
suspender los programas sociales si no votan por su 
partido. 

 
� Vigilar que los servidores públicos federales, 

estatales o municipales no induzcan el voto de los 
beneficiarios a favor de un partido. 

 
� Vigilar que ningún servidor público federal, estatal o 

municipal haga entrega o coloque propaganda 
política electoral en los lugares donde se reúnen a 
los beneficiarios para hacerles entrega de los 
apoyos de programas sociales 
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� Vigilar que ningún servidor público utilice 

vestimenta o artículos con logotipos de algún 
candidato o partido político (playeras, 
chamarras, camisas, gorras, etc.) durante la 
promoción, difusión, inscripción o entrega de 
programas sociales a los (as) beneficiarios (as).  
 

� Vigilar que ningún servidor público solicite a los 
(as) beneficiarios (as) copia de su credencial de 
elector o les pida anotarse y firmar algún 
documento para la entrega de programas 
sociales, cuando NO sea necesario para el 
proceso del trámite.   
 

� Vigilar que ningún servidor público federal, 
estatal y municipal durante el desarrollo de sus 
actividades propias de su cargo haga mención de 
temas políticos que induzcan a votar por algún 
candidato. 
 

� Verificar que la papelería y documentación oficial 
de las dependencias a cargo de los programas 
sociales tengan la siguiente leyenda: "Este 
programa es público, ajeno a cualquier partido 
político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el programa". 
 

� Orientar a los beneficiarios para presentar  
quejas y denuncias relacionadas con el blindaje 
electoral en los programas sociales.
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INSTANCIAS INSTITUCIONALES PARA ATENDER QUEJAS 
Y DENUNCIAS 
Los Comités de Contraloría Social, cuando derivado de la vigilancia y 
verificación del desarrollo de los programas sociales tengan conocimiento 
del incumplimiento de las acciones de blindaje electoral por parte de 
algún servidor público federal, estatal o municipal, podrán presentar 
reporte, quejas o denuncias ante las siguientes instancias y medios: 

ü FEPADE (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales): 
 Línea telefónica 01 800 833723 
 Página : www.fepade.gob.mx/registro,aspx 

 Twitter: @FEPADE_Mex 
 Comparecencia directa: Boulevard Adolfo López Mateos # 2836, Colonia Atizapán 

San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México. 

 
ü FISCALIA ESPECIALIZADA EN DELITOS ELECTORALES DEL ESTADO DE HIDALGO: 

 Línea telefónica 01 800 9121314 
  Correo electrónico: asuntoselectorales@hidalgo.gob.mx 

  Twitter: @arturososae 
  Comparecencia directa: Carretera México-Pachuca km. 84.5, Col. Centro Cívico 

 C.P. 42083, Pachuca de Soto, Hgo. 

 
ü SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 Línea telefónica 01 800 112- 8700 
 Página: http://www.gob.mx/sfp/acciones-y-

programas/sistema-integral-de-quejas-y- denuncias-
ciudadanas-sidec 

 Twitter:  @SFP_mx 
 Comparecencia directa: Oficina Insurgentes Sur número 1735, 

Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México, CP. 
01020 

 

ü ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL 
Línea telefónica 01 771 713 22 65 y 7717975187 

 Página: http://s-contraloria.hidalgo.gob.mx/ 

 Twitter: @Contraloria_Hgo 
 Comparecencia directa: Blvd. Luis Donaldo Colosio, Lote 1 #204,  

Col. Luis Donaldo Colosio, Pachuca de Soto, Hgo., C.P. 42088. 
 Buzones fijos colocados en Presidencias Municipales.
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Anexo Único 
Relación de Programas Sociales 

 

1 Educación para Adultos (INEA) 20 Programa Nacional de Becas 

2 Educación Inicial y Básica Comunitaria 21 
Programa para la Inclusión y la Equidad 
Educativa 

3 Fortalecimiento de la Calidad Educativa 22 Programa de Cultura Física y Deporte 

4 
Programa de Atención a Personas con 
Discapacidad 

23 
Programa Fortalecimiento a la atención 
médica 

5 PROSPERA Programa de Inclusión Social 24 
Programa de Desarrollo Comunitario 
Comunidad Diferente 

6 Programa Seguro Popular 25 
Programa de Infraestructura – 
Infraestructura para el Hábitat 

7 
Programa de Cultura en las Entidades 
Federativas 

26 
Programa de Apoyos a la Cultura-Apoyo a 
Festivales Culturales y Artísticos 

8 

Programa para la Infraestructura para la 
Protección de Centros de Población y 
Áreas Productivas 

27 
Programa de Conservación para el Desarrollo 
Sostenible 

9 

Programa para la Infraestructura para la 
modernización y rehabilitación de riego 
y temporal tecnificado 

28 
Programa a la Transversalidad de la 
perspectiva de Genero 

10 
Programa de Fomento a la Economía 
Social 

29 
Programas del Fondo Nacional de Fomento a 
las Artesanías (FONART) 

11 
Programa de Abasto Social de Leche a 
cargo de Liconsa, S.A. de C.V. 

30 Programa 3 x 1 para Migrantes 

12 
Programa de Abasto Rural a cargo de 
Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 

31 Programa de Coinversión Social 

13 Programa Pensión para Adultos Mayores 32 Programa Comedores Comunitarios 

14 
Programa de Mejoramiento de 
Producción y Productividad Indígena 

33 

Programa Nacional de Becas-Becas de la 
Coordinación Nacional de becas de 
Educación Media Superior (PROBEMS) 

15 
Programa de Desarrollo Regional 
Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 

34 

Programa Nacional de Becas-Becas de Apoyo 
a la práctica intensiva y al Servicio Social 
(BAPISS) 

16 

Programa de apoyo para la Protección 
de personas en estado de necesidad-
Subprograma a financiamiento a 
proyectos 

35 

Programa Regulación y Vigilancia de 
Establecimientos y Servicios de Atención 
Médica 

17 Programa Prevención de Riesgos 36 
Programa de Infraestructura – Mejoramiento 
de la Vivienda 

18 
Programa de Estancias Infantiles para 
apoyar a madres trabajadoras 

37 
Programa Servicios a Grupos con 
Necesidades Especiales 

19 
Programa Apoyo a la Cultura- Apoyo a la 
Infraestructura 

38 

Programa de Apoyo a la Cultura-Apoyo a 
Comunidades para la restauración de Bienes 
Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA) 
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Relación de Programas Sociales 
 

39 Programa de Apoyo a la Vivienda 

40 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.  
41 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 

42 
Programa de Apoyo a la Cultura-Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMYC) 

43 Programa de Empleo Temporal (PET) 

44 
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 
Entidades Federativas 

45 
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres 
trabajadoras 

46 Programa de Infraestructura Indígena 

47 
Programa Nacional de Becas-Becas de Apoyo a la Educación 
Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. 

48 Programa para la inclusión y la equidad educativa-tipo básico 
49 Programa para el desarrollo profesional docente tipo básico. 

50 
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa tipo Superior 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

51 Programa Nacional de Convivencia Escolar 

52 Programa de la Reforma Educativa 
53 Programa Seguro Médico Siglo XXI 
54 Programa Apoyo al Empleo 
55 Programa IMSS Prospera 

56 Programa Subsidio a Programas a Jóvenes 

57 
Programa de Apoyo a la Cultura-Apoyo a las Instituciones 
Estatales de Cultura (AIEC) 
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