
Red de Orientación en 

Contraloría Social para los gobiernos 

locales

-ROCSGL-

U n i d a d  d e  O p e r a c i ó n  R e g i o n a l  y  C o n t r a l o r í a  S o c i a l

Dirección General Adjunta de Contraloría Social



Índice

1. La ROCSGL

2. Promoción de la Contraloría Social

3. Instituciones que participan

4. Proceso de promoción

5. PAT 2017



Red institucional que tiene como finalidad detectar y promover
actividades de Contraloría Social en acciones sociales ejecutadas
con recursos de las Entidades Federativas, Ayuntamientos o
Alcaldías.

¿Qué es la ROCSGL?



 Su cobertura se amplió a nivel de la ciudadanía.

 El Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con un Comité de Participación
Ciudadana que propondrá al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el
funcionamiento de las instancias de contraloría social existentes, así como
para recibir directamente información generada por esas instancias y formas
de participación ciudadana (LGSNA Art.21 fracción XVIII).

 En algunos Ayuntamientos o Alcaldías se desconoce este mecanismo de
participación.

¿Por qué promover la Contraloría Social?



▪ La responsabilidad de informar
(transparencia y acceso a la información)

▪ Justificar el quehacer público
(vigilar los recursos)

▪ Las Sanciones
(quejas o denuncias)

Promueve la Rendición de Cuentas



Componentes 

estratégicos  del 

ROCSGL

¿Cómo promoverla?



Propósito:

Obtener información

diagnóstica para el

desarrollo de

metodologías,

herramientas y

materiales para

promover la

contraloría social.



Actualmente se han desarrollado los módulos de:

• Administrar

• Cuestionario

• Compromisos

• Reportes (en construcción)

Será Administrado por:

• Dirección de Vinculación con Estados, Municipios y Sociedad

Civil

• Órganos Estatales de Control

Tipo de usuarios:

• Administradores

• Usuarios municipales

Propósito: 

Registrar información, dar 

seguimiento y reportar las 

actividades de contraloría 

social realizadas de manera 

coordinada con las 

instancias responsables de 

los programas sociales.



• Comunicación Instantánea

• Compartir conocimiento e información

• Canal para la difusión de contenidos

• Fomentar la colaboración

• Resultados en tiempo real

• Canal de atención al usuario

• Relación entre las personas sin las barreras culturales y

físicas

• Atravesar las fronteras geográficas

• Realizar foros y conferencias online

Propósito:

Formar una red social 

integrada por ciudadanos y 

servidores públicos 

interconectados, para 

promover procesos de 

intercambio de conocimiento

y de administración de 

recursos sobre el tema de la 

Contraloría Social, 

promoviendo:



Finalidad



¿Qué instituciones participan?

• Secretaría de la Función Pública,

• Órganos de Control de las Entidades Federativas,

• Instancias responsables de promover la contraloría social
(SFP, Estatales, Municipales y/o Alcaldías de la CDMX).



Actividades

que realizan



• Diseña el cuestionario diagnóstico de Contraloría 
Social.

• Implementa el Sistema Informático para recabar 
la información.

• Gestiona con cada OEC la designación de un 
enlace para administrar el Sistema de la ROCSGL.

• Genera un usuario y contraseña para cada 
Enlace Estatal (EE).

• Elabora y entrega la Carta Compromiso a cada 
EE.

• Crea directorio de EE.
• Implementa la RED de Contraloría Social con EE 

y Enlaces Municipales (EM).
• Elabora el Informe de resultados.
• Turna al EE los  materiales o herramientas para 

la promoción de la  CS.
• Da seguimiento a las acciones de contraloría 

social implementadas por los gobiernos locales.
• Modifica y/o genera nuevos materiales.  

• Recibe la Carta Compromiso, con: Usuario, 
contraseña y compromisos.

• Gestiona  con cada gobierno municipal la 
designación de un enlace para el ROCSGL.

• Genera usuario y contraseña a cada EM.
• Elabora y envía la Carta Compromiso a cada 

Enlace Municipal (EM).
• Crea directorio de EM.
• Administra el Sistema Informático de la ROCSGL

₋ Da de alta a los EM en el Sistema.
₋ Envía la invitación a los EM.
₋ Envía recordatorios a los EM.
₋ En su caso, captura el cuestionario de los 

gobiernos municipales.
₋ Da seguimiento y reporta a la SFP los 

avances en el llenado del cuestionario.
• Promueve la Contraloría Social mediante el 

envío de materiales o herramientas para la 
promoción de la Contraloría Social.

• Recibe la Carta Compromiso, con: Usuario, 
contraseña y compromisos.

• Recibe la invitación del EE del OEC para 
contestar el cuestionario.

• Ingresa al Sistema Informático y captura su 
información en la sección de cuestionario.

• En caso de no contar con la infraestructura, 
entrega el cuestionario físico al EE.

• Recibe materiales o herramientas para promover 
la Contraloría Social. 

• Promueve la Contraloría Social en una acción 
local ejecutada con sus propios recursos.

• Proporciona retroalimentación sobre la utilidad 
de los materiales y herramientas recibidos para 
promover la Contraloría Social.

Es importante señalar que se aplica un solo 
cuestionario por  Ayuntamiento o Alcaldía.

Secretaría de la 
Función Pública

Órgano Estatal de Control Enlace 
Estatal (EE)

Ayuntamiento o Alcaldías
Enlace Municipal (EM)

Plan de implementación



Procedimiento

Promoción de la 

Contraloría Social en 

los gobiernos locales



La ROCSGL permitirá conocer: 

 Los tipos de apoyos que se ejecutan en los Gobiernos Locales

 Si se realizan actividades de Contraloría Social en los Gobiernos
Locales

 La existencia de áreas operativas y/o de coordinación para
promover la Contraloría Social



La ROCSGL permitirá focalizar el diseño de:

HERRAMIENTAS:

• Informáticas.

•Procesos, procedimientos.

•Manuales, Guías.

•Metodologías.

MATERIALES:

• Impresos.

•Audiovisuales.

•Electrónicos.



Asimismo, permitirá desarrollar un sitio en internet para

promover la Contraloría Social.

Actividades de asesoría y capacitación:
•Contraloría Social.
•Normatividad Federal.
•Sistemas Informáticos (SICS y ROCSGL).

Herramientas y Materiales:
•Procesos, procedimientos, manuales, guías, metodologías.
•Formatos impresos, audiovisuales y electrónicos.



1. Participación en el curso de actualización para la promoción y seguimiento de la
Contraloría Social.

2. Promoción del Cuestionario de la ROCSGL.

3. Desarrollo de Herramientas para la promoción de la Contraloría Social en los
Gobiernos Locales.

4. Asesorar para promover la Contraloría Social en los Gobiernos Locales.

5. Elaborar informe de resultados.

Actividades concertadas en el PAT 2017



Retos en 2017.

1. Aplicar el cuestionario de la ROCSGL en el 100% de los
municipios.

2. Que la estrategia de promoción de la Contraloría Social, sea
utilizada por los Gobiernos Locales en un tipo de acción social
que ejecute.



Calendario

de

Actividades



¡GRACIAS!


