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ANEXO V. CONTRALORÍA SOCIAL 

Objetivo. Definir la estrategia conforme a la cual se realizarán las actividades de promoción de contraloría 

social, comprende lo siguiente: 

Constitución y Registro del Comité de Contraloría Social (CCS). El Ejecutor es el responsable de 

organizar la constitución de los Comités y de proporcionar la capacitación y asesoría a los mismos, así como 

de la captación de sus cédulas de vigilancia e informes anuales.  

Los beneficiarios del programa PPR, acordarán la constitución del CCS es decir: son los responsables de 

constituir el CCS, y elegirán sin distinción entre mujeres y hombres por mayoría de votos a los integrantes del 

mismo; con los derechos y obligaciones definidas en la Guía Operativa. 

Difusión. El instrumento de difusión de la información del Programa, así como de los procedimientos para 

realizar las actividades de contraloría social será la página electrónica de la SEDATU: www.sedatu.gob.mx. En 

dicha página se podrán consultar “la Guía Operativa de la Contraloría Social” y el “Programa Anual de Trabajo 

de Contraloría Social”. También se hará uso de las videoconferencias, correo electrónico y vía telefónica. 

Capacitación y Asesoría. La URP entregará a las delegaciones y/o ejecutores la información, capacitará y 

asesorará en las actividades de promoción de contraloría social. Las Delegaciones harán lo propio con los 

Ejecutores. 

Las actividades de promoción de contraloría social consistirán en: entrega de información, otorgamiento de 

capacitación y asesoría; el Ejecutor captará las cédulas de vigilancia y de informes y las de atención a quejas y 

denuncias, así como seguimiento de los resultados en materia de contraloría social. El Sistema Informático para 

la Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública será el instrumento para el seguimiento de 

las actividades de contraloría social y de sus resultados, y el ejecutor será el vínculo para registrar las 

actividades de CCS al SICS, y la Delegación de la SEDATU vigilará la atención a la ciudadanía. 

Seguimiento. Los Comités de Contraloría Social elaborarán y entregarán a los Ejecutores las cédulas de 

vigilancia trimestrales y los informes anuales sobre las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Los 

Ejecutores capturarán en el SICS las cédulas de vigilancia cada trimestre y el informe anual, elaborados por los 

Comités. Las Delegaciones o en su caso, la URP podrán convenir con los gobiernos municipales las siguientes 

actividades: la entrega a los CCS de información pública relacionada con el Programa; la organización y 

constitución de los Comités. 

Actividades de Coordinación. Las Delegaciones podrán convenir con los órganos estatales y municipales 

de control las siguientes actividades: la capacitación y asesoría a los Comités; la recepción de quejas y 

denuncias presentadas por los Comités o los ciudadanos, su atención o canalización a las autoridades 

competentes; así como el seguimiento de las actividades a cargo de los gobiernos municipales y de los Comités 

en materia de contraloría social. 


