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Informe Final de Contraloría Social 

Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones - Programa de 
Mantenimiento con Metadona (PMM) de Centros de Integración Juvenil, A.C. 

2019 
 

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley General de Desarrollo 
Social en materia de Contraloría Social, así como al Acuerdo por el que se establecen 
los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los 
Programas Federales de Desarrollo Social, Centros de Integración Juvenil, A.C. 
informa los resultados obtenidos en el ejercicio de las actividades realizadas en el 
marco del Programa de Prevención y Atención contra las Adicciones - Programa de 
Mantenimiento con Metadona (PMM) de CIJ. 
 
Como actividades iniciales en materia de Contraloría Social para el ejercicio 2019, se 
elaboraron el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa Anual 
de Trabajo de Contraloría Social, mismos que fueron validados por la Dirección 
General de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública con fecha del 09 
de mayo de 2019. 
 
Se realizó la capacitación a distancia para los servidores públicos de las Instancias 
Ejecutoras en Tijuana y Ciudad Juárez y se distribuyeron 1,000 trípticos para realizar 
actividades de difusión de Contraloría Social: 500 en la Unidad de Tratamiento para 
Usuarios de Heroína Ciudad Juárez y 500 en la Unidad de Tratamiento para Usuarios 

de Heroína Tijuana. Las actividades mencionadas fueron registradas por la Instancia 
Normativa en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) en los tiempos 
establecidos. 
 
Como parte de las actividades de Contraloría Social realizadas por las Instancias 
Ejecutoras fueron elaborados los Programas Estatales de Contraloría Social de sus 
respectivas Unidades de Tratamiento para Usuarios de Heroína en Ciudad Juárez y 
Tijuana. También se realizó la reunión con los beneficiarios del programa para realizar 
la difusión del objetivo de la Contraloría Social en las dos Unidades de Tratamiento y se 
integraron 50 Comités de Contraloría Social: 35 en la Unidad de Tratamiento para 
Usuarios de Heroína Cd. Juárez y 15 en la Unidad de Tratamiento para Usuarios de 
Heroína Tijuana. Por último, se capacitó y se dio acompañamiento a los integrantes de 
los mismos para el llenado de los informes finales. 
 
Las Instancias Ejecutoras recibieron los Informes de los Comités, en los que se pudo 
observar que durante el ejercicio 2019 no se recibieron quejas o denuncias por parte de 
los beneficiarios del programa, por lo que se concluye que el Programa de Contraloría 
Social transcurrió sin contratiempos y se cumplió en tiempo y forma. 
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