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ESQUEMA DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN EL PROGRAMA
MICROCRÉDITOS PARA EL BIENESTAR 2020.
PRESENTACIÓN.
El Programa de Microcréditos para el Bienestar (Tandas), que forma parte de los
30 programas y proyectos prioritarios del Gobierno de México, es fundamental
para avanzar en el combate a la pobreza y la marginación en el país.
Se trata de un esquema innovador, pues por primera vez el Gobierno de México
otorga créditos productivos a la palabra, de manera directa -sin intermediariosy con tasa de interés de cero.
Las Tandas se otorgan confiando en la palabra de las personas que tienen
pequeños negocios en localidades de media a muy alta marginación, con lo que
se combate el agio y la usura, lacras de las que siempre han sido presa fácil.
Como se establece en el Primer Informe de Gobierno, el Programa “…incursiona
en un nuevo paradigma de apoyo directo a los microempresarios en condiciones
justas” y es parte integral de los esfuerzos estratégicos para promover la
economía popular.
Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría
Social será el mecanismo de las Personas Beneficiarias, para que, de manera
organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de
los recursos públicos asignados al Programa de Microcréditos para el Bienestar.
Las estrategias para realizar las actividades de promoción de la Contraloría Social
del Programa de Microcréditos para el Bienestar serán:
•
•
•
•

Difusión
Capacitación y Asesoría
Seguimiento
Coordinación

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN.
La información del Programa “Tandas para el bienestar” y de la Contraloría Social
en el Programa será difundida a través de la página de Internet de la Secretaría
de Economía, (https://tandaparaelbienestar.economia.gob.mx), así mismo se
elaborarán Trípticos que se difundirán vía correo electrónico por la Instancia
Normativa a las Instancias Ejecutoras, en este caso de la Unidad de Análisis y
Diseño Estratégico de Microcréditos (UADEM) a el área de capacitación del
programa.
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En las Capacitaciones que brinde la Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de
Microcréditos, se entregarán los trípticos a las Personas Beneficiarias que acudan
a los talleres de capacitación.
CAPACITACIÓN Y ASESORIA.
La Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de Microcréditos, como Instancia
Normativa, proporcionará capacitación y asesoría constante al área de
capacitación, con la finalidad de que se realicen las actividades de promoción
para la constitución de Comités de Contraloría Social.
El área de capacitación organizará la constitución de Comité, proporcionará
capacitación y asesoría a los integrantes del Comité para la realización de sus
actividades y recopilará el informe del Comité de Contraloría Social que
respondan los Comités. La Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de
Microcréditos podrá coordinar con los Enlaces Estatales del Programa, así como
con los representantes territoriales de la Secretaría del Bienestar, para
proporcionar capacitación y asesoría a los integrantes de los Comités para la
Contraloría Social con el fin de que se cumpla con sus actividades.
Asimismo, se proporcionará a los Comités de Contraloría Social y a las Personas
Beneficiarias, los mecanismos para formular denuncias con la finalidad de que
en caso de encontrar alguna irregularidad en el Programa puedan presentarla
ante las instancias correspondientes.
SEGUIMIENTO.
La Unidad de Análisis y Diseño Estratégico de Microcréditos realizará el
seguimiento de las actividades realizadas por la Instancia Ejecutora a través del
seguimiento de la información registrada en el Sistema Informático de
Contraloría Social y de la información proporcionada por dicha Instancia.
Los mecanismos de seguimiento a las actividades de Contraloría Social, así como
de sus resultados se vincularán con los mecanismos de denuncias existentes.
COORDINACIÓN.
Para realizar las actividades de promoción de Contraloría Social se podrá invitar
a los Órganos Estatales de Control para el acompañamiento en la constitución
de los Comités con base en los acuerdos de coordinación que en su caso se
suscriban.

Instancia Normativa:
Unidad de Análisis y
Diseño Estratégico de
Microcréditos (UADEM)

Instancia Ejecutora:
Área de capacitación

Beatriz Iglesias Zepeda
Tel. 5093 4800 Ext. 4023
Palacio Nacional, Plaza de la Constitución s/n, Patio
de Honor, 06066 Cuauhtémoc, Ciudad de México.
Elia Eugenia López Mandujano
Ma. de Jesús Lucero Aguilar Ventura
Tel. 5093 4800 ext. 4025
Palacio Nacional, Plaza de la Constitución s/n, Patio
de Honor, 06066 Cuauhtémoc, Ciudad de México

2

