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GLOSARIO 
 
 
BENEFICIARIO: Aquellas personas que  reciben el apoyo federal mediante recursos que 
cumplen los requisitos de la normatividad correspondiente. 

 
CUIS: Cuestionario Único de Información Socioeconómica, instrumento de recolección de 
información que sirve para conocer las características socioeconómicas de los hogares. 

 
COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL: Contralorías sociales a que se refiere el artículo 
67 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, que son las formas de 
organización social constituidas por los beneficiarios de los programas de desarrollo social 
a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el 
seguimiento y vigilancia de la ejecución de dichos programas, del cumplimiento de las 
metas y acciones comprometidas en estos, así como de la correcta aplicación de los 
recursos asignados a los mismos. 
 
DELEGACIONES SEDATU: Las delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano en las entidades federativas. 
 
DOCUMENTO OFICIAL: corresponde a la escritura, título de propiedad y/o cualquier otro 

documento público que garantice la certeza jurídica a los beneficiarios respecto a su 

patrimonio. 

 

INSTANCIA EJECUTORA: Dependencia o entidad de los tres órdenes de gobierno 
facultada para llevar a cabo el procedimiento de regularización de la tenencia de la tierra.  

  
GUÍA OPERATIVA: Documento que señala los procedimientos que deben seguir las 
delegaciones SEDATU y la Instancia Ejecutora para promover y dar seguimiento a la 
Contraloría Social con base en el Esquema de Contraloría Social. 
 
PASPRAH: Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares. 
 
PATCS: Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. 
 
PETCS: Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social. 
 
POLÍGONO: Área delimitada por la instancia ejecutora que se encuentra sujeta al 
proceso de regularización de la tenencia de la tierra. 
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QUEJAS Y DENUNCIAS: Manifestaciones realizadas por los beneficiarios de los 
programas federales de desarrollo social o un tercero, sobre la aplicación y ejecución de 
los programas o sobre hechos relacionados con dichos programas que puedan dar lugar 
al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales de servidores 
públicos. 
 
REGULARIZAR: Conjunto de actos jurídicos y materiales necesarios para el 
otorgamiento de certeza jurídica en la tenencia de la tierra. 
 
SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano. 
 
SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTRALORÍA SOCIAL (SICS): Sistema de información 
de contraloría social diseñado y administrado por la Secretaría de la Función Pública con 
la finalidad de controlar el registro de los Comités, las actividades que realizan, así como 
aquellas de promoción de contraloría social a cargo de las instancias normativas y de las 
entidades federales. 
 
SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN DEL PROGRAMA: Aplicación informática 
implementada para capturar los CUIS, llevar a cabo la revisión, validación, aprobación, 
control y seguimiento general del Programa. 
 
SUBSIDIO O APOYO: Asignación de recursos federales previstos en el Presupuesto de 
Egresos que, a través de las dependencias y entidades, se otorgan a los diferentes 
sectores de la sociedad, a las entidades federativas o municipios para fomentar el 
desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés general. 
 
PROGRAMA: Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares  
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PRESENTACIÓN 

 
La Secretaría de la Función Pública, por conducto de la Unidad de Operación  Regional y 
Contraloría Social, establece y reconoce a la participación social como factor 
imprescindible para fortalecer la democracia en nuestra sociedad y en éste contexto  ha 
elaborado los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los 
Programas Federales de Desarrollo Social, para impulsar la participación de las 
comunidades en el seguimiento y evaluación de las acciones realizadas, en el marco de 
tales programas.  
 
En este sentido y con el propósito de promover y realizar las acciones necesarias para la 
integración y la operación de la Contraloría Social en el Programa para Regularizar 
Asentamientos Humanos Irregulares (PASPRAH) y con fundamento en los lineamientos 
emitidos por la Secretaría de la Función Pública, se elabora la presente Guía Operativa de 
la Contraloría Social. 
 
Asimismo, la presente Guía se desarrolla con base en el Esquema de Contraloría Social, 
documento rector para planear, operar, dar seguimiento y coordinar  las actividades de 
promoción de contraloría social de acuerdo a las características de desarrollo del  
PASPRAH. 
 
La Guía Operativa se fortalece con el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 
(PATCS), documento en el que se establecen las actividades de planeación, de 
promoción y seguimiento, así como los responsables, las metas y el calendario de 
ejecución para promover la Contraloría Social. También comprende procedimientos y 
asignación del material de apoyo que permitan cumplir a las entidades federativas y 
ejecutoras con las actividades siguientes: 
 

1. Elaborar un Programa Anual Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) 
2. Constituir y registrar  los Comités de Contraloría Social 
3. Elaborar y ejecutar los Planes de Difusión 
4. Capacitar a los servidores públicos responsables de realizar las actividades de la 

Contraloría Social, a los representantes de la instancia ejecutora,  a los integrantes 
de los comités y a los beneficiarios del Programa. 

5. Brindar asesoría a los responsables de la ejecución y desarrollo del Programa. 
6. Atender los procedimientos para la captación de las cédulas de vigilancia y los 

formatos de los informes anuales. 
7. Implementar los mecanismos para proporcionar atención a quejas y denuncias. 
8. Mantener procedimientos de registro, seguimiento y coordinación de las 

actividades de promoción y operación de la Contraloría Social así como de 
información en el Sistema Informático. 

 
El cumplimiento en tiempo y forma de cada una de las actividades antes mencionadas, 
permitirá  mantener el correcto desarrollo y ejecución del Programa, a través de la 
transparencia y la participación ciudadana. 
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CONTRALORÍA SOCIAL EN EL PASPRAH 

 
Dentro de los objetivos de planeación, promoción, seguimiento y ejecución de las 
actividades y  mecanismos del (PATCS) de Contraloría Social en el  PASPRAH, la 
Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV) como instancia 
coordinadora proporcionará a las delegaciones estatales de la  (SEDATU) en un plazo de 
tiempo considerado con la autorización correspondiente por parte de la SPF,  los 
documentos rectores de Contraloría Social que son el Esquema, la Guía Operativa y 
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).  
 
El Esquema de Contraloría Social conforma las estrategias mediante las cuales se 
realizarán las actividades de promoción, difusión, capacitación asesoría y seguimiento. La 
Guía Operativa conforma y delinea las actividades a realizar del Programa Estatal de 
Trabajo, el plan de difusión, la constitución y registro de los comités de Contraloría Social, 
la asesoría a los integrantes y responsables del PASPRAH, el seguimiento a las 
manifestaciones realizadas por los beneficiarios  en quejas y denuncias, a la captura de 
información en el sistema informático así como los formatos anexos. El Programa Anual 
de Trabajo regula cronológicamente las actividades de planeación, promoción y 
seguimiento del PASPRAH en sus diferentes facetas de operación y desarrollo. 
 
La Contraloría Social constituye una práctica de transparencia y rendición de cuentas, que 
contribuye a lograr los objetivos y estrategias que  la Ley General de Desarrollo Social 
que se conforma en el mecanismo de los beneficiarios, para que de manera organizada, 
verifiquen el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados a los Programas de Desarrollo Social. 
 
Asimismo, coadyuvará en la promoción para la transparencia y el combate a la corrupción 
en la gestión pública, así como para propiciar la participación de los beneficiarios, en las 
actividades de seguimiento, supervisión y vigilancia durante el desarrollo, operación y 
promoción del  PASPRAH. 
 
La Contraloría Social dentro del PASPRAH y a través de la Instancia Coordinadora 
confiere a la Instancia Ejecutora y a las Delegaciones Estatales de la SEDATU el deber 
de cumplir con las actividades siguientes: 
 

- Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de la Contraloría Social (PETCS), con 
base en la información del  (PATCS). 
 

- Planificar y ejecutar el Plan de Difusión, conforme se establece en el Esquema de  
Contraloría Social y las Reglas de Operación del Programa; mediante una 
información completa y oportuna que contemple las acciones del Programa 
federal, a través de trípticos, volantes, folletos, carteles, guías, entre  otros medios, 
a efecto de que se realicen las actividades de Contraloría Social. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 7 

-     Responsabilidades exclusivas de la Instancia Ejecutora del Programa. 
 

- Constituir y llenar los formatos correspondientes para los comités de contraloría 
social que de acuerdo al desarrollo y avance del Programa se  generen conforme 
a lo estipulado en las Reglas de Operación y el Esquema de Contraloría Social, 
para  su debido registro en el SICS. 
 
Convocar en asambleas o reuniones a los beneficiarios del programa,  para elegir 
e instaurar los comités de Contraloría Social, con la supervisión y  representación 
de la Delegación SEDATU. 
 

- Capacitar a los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social. 
- Otorgar asesoría necesaria a los integrantes de los Comités de Contraloría Social 

para que realicen adecuadamente las actividades de supervisión y vigilancia, así 
como auxiliarlos en el llenado de las cédulas y formatos correspondientes en los 
mecanismos de vigilancia, quejas y denuncias. 

- Entregará a los Representantes de la Delegación estatal de SEDATU la 
información relevante para su Captura en el Sistema Informático de Contraloría 
Social (SICS) de las actividades de promoción, operación y seguimiento 
desarrolladas en el PASPRAH. 
 
 

- Responsabilidades exclusivas de la Instancia  Coordinadora del Programa.  
 

- Supervisar a las instancias responsables de las delegaciones federales en la 
realización de los reportes trimestrales correspondientes sobre el desarrollo, 
avance y cumplimiento de  metas descritas y comprometidas en el Programa 
Estatal de Trabajo de la Contraloría Social.  

 
Dentro de las Actividades de la Contraloría Social es importante señalar que de acuerdo a 
las características del PASPRAH y a los tiempos estipulados en las Reglas de Operación  
se deberá considerar lo siguiente: 
 

- Todas las actividades de Contraloría Social que se realicen fuera de los términos 
de tiempo del ejercicio fiscal corriente, serán registradas en el Sistema Informático 
de Contraloría Social (SICS) en un lapso de tiempo requerido y necesario para 
cumplir con el desarrollo y operación del Programa. Esto debido a que el programa 
se desfasa en la entrega de apoyos. 
  

- Los comités de Contraloría Social mantendrán una vigencia permanente desde  su 
constitución hasta la entrega del documento oficial que les otorga certeza jurídica 
sobre su patrimonio.  
 

- Se procurará captar las cédulas de vigilancia (Cédula de Vigilancia Anexo 7) 
cuando los comités sean constituidos y capacitados, plasmando lo referente a la 
información que han recibido hasta el momento. 
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PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 
CALENDARIZADO 

 

La Instancia Ejecutora y las Delegaciones Estatales de la SEDATU integrarán 
conjuntamente el Programa Estatal de Trabajo de la Contraloría Social (PETCS) 
considerando las actividades y tiempos estipulados en el PATCS y en las Reglas de 
Operación del PASPRAH, por lo que en su conformación deberán tomar en cuenta que 
las actividades de Contraloría Social de las propuestas autorizadas a finales del ejercicio 
fiscal y que no queden integradas en el mismo, serán realizadas en el ejercicio fiscal 
siguiente inmediato; por lo que deberán programar la captación de las cédulas de 
vigilancia en el momento de la entrega de cartas de liberación y del documento oficial que 
garantiza la certeza jurídica de la propiedad. 
 
 Las Delegaciones Estatales enviarán el PETCS a la DGDUSV para que ésta verifique, 
supervise y constate que el compromiso pactado esté conceptuado dentro de las 
actividades de la Contraloría Social. Para ello deberán contemplar en el Programa de 
Trabajo las actividades correspondientes a cada una de las instancias responsables. 
 

1. Planeación 
- Designar al responsable de la Contraloría Social en la Delegación SEDATU y 

un enlace de la instancia ejecutora como responsable de las actividades de 
Contraloría Social, a través de un oficio de nombramiento remitido a la 
DGDUSV.  

 
2. Promoción 

- Distribuir los materiales prototipo del Programa PASPRAH. 
- Informar a los beneficiarios la forma en que opera el PASPRAH. 
- Organizar la constitución de los Comités de Contraloría Social. 
- Capacitar a los integrantes de los Comités de  Contraloría Social. 
- Asesorar a los beneficiarios sobre la ayuda de los Comités de Contraloría 

Social. 
 

3. Seguimiento 
- En el Sistema Informático de la Contraloría Social (SICS) se capturarán las 

actividades de promoción del PASPRAH, bajo la responsabilidad de la 
Instancia ejecutora con la supervisión de las delegaciones de SEDATU. 

- Conforme a los resultados de las capacitaciones impartidas. 
- Conforme a las minutas elaboradas al término de las reuniones con los 

beneficiarios, comités y ejecutores estatales. 
- Las Instancia Ejecutoras recopilaran las cédulas de vigilancia presentadas. 
- Recopilar, canaliza la atención a quejas y denuncias que se presenten. 
- Capturar las cédulas de vigilancia en el SICS. Por la Instancia Normativa. 
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La Instancia Normativa conformará un informe anual  (Informe Anual Anexo 8) que 
incluya los Resultados de la Contraloría Social y plantear acciones de mejora. 
 
 
Para cada actividad se deben definir los puntos siguientes: 
 

o Responsables de la ejecución de cada actividad. 
o Unidad de Medida (documento, acta, oficio, minuta y reporte). 
o Meta para el presente ejercicio fiscal. 
o Fecha planeada para realizar las actividades. 

 
 
 

PLAN DE DIFUSIÓN 
 
Las representaciones federales de la SEDATU, conjuntamente con la instancia ejecutora  
del PASPRAH llevarán a cabo la difusión y los mecanismos de Contraloría Social en 
estricto apego de los tiempos y acciones estipuladas en el (PETCS).  
 
El plan de difusión se elaborará con base en las características de la población 
beneficiaria del programa a través de carteles, trípticos, volantes, asambleas y reuniones 
informativas, visitas domiciliarias, pláticas, talleres o mediante alguna otra forma que se 
considere efectiva para transmitir la información y fomentar la participación de los 
beneficiarios en la vigilancia, seguimiento y supervisión de la actuación y desarrollo del  
PASPRAH. 
 
Asimismo para contribuir a transparentar la información y manejo de los recursos 
públicos, en prevención de actos de corrupción y en cumplimiento del PASPRAH, se 
tendrá acceso a la información de las reglas de operación, avances y resultados del 
PASPRAH a través de la página oficial de la SEDATU www.sedatu.gob.mx. 
 
En los materiales de difusión debe considerarse incluir el siguiente contenido: 
 

- Características generales del apoyo (objetivo específico del programa). 
- Instancia normativa ,Instancia auxiliar y ejecutores y sus respectivos canales 

de comunicación 
- Medios institucionales para presentar quejas y denuncias 
- Procedimientos para realizar actividades de Contraloría Social 
- Medidas que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres 

 
La información para conocimiento de los beneficiarios del PASPRAH, será la siguiente: 
 

a) Proceso general del Programa 
 
 

http://www.sedatu.gob.mx/
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 Requisitos y trámites que se tienen que cumplir ante el ejecutor para ser 
beneficiario en la regularización del lote en posesión con apoyo del Programa 
PASPRAH: 

 
1. Que el solicitante sea mayor de edad. 
2. Presentar solicitud con el CUIS debidamente llenado. 
3. Tener posesión de un lote irregular. 
4. No haber recibido previamente recursos del Programa. 
5. Proporcionar bajo protesta de decir verdad, la información solicitada para el 

llenado del CUIS al personal acreditado por el ejecutor. 
6. No estar incluido en el Padrón de Beneficiarios del Programa. 

 

 Montos de apoyo económico. 
 
El monto del apoyo federal que se otorgará por cada hogar para regularizar el lote que 
posee será de hasta $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) o equivalente al costo de la 
regularización en caso de que éste sea menor y lo estipulado en las Reglas de Operación 
vigentes. 
 
En caso de que el costo de la regularización exceda el monto del subsidio federal, 
consultar el numeral 3.8 de las Reglas de Operación del Programa.   
 

 Periodicidad de la entrega de apoyos 
 
Será por única ocasión, conforme a la aprobación del CUIS. 
 

 Forma de la entrega de los apoyos 
 
Los solicitantes que hayan sido aceptados como beneficiarios del PASPRAH, bajo la 
calificación del Sistema PASPRAH serán notificados por escrito en su domicilio, por la  
instancia representativa de la SEDATU en la Entidad Federativa correspondiente. 
 
Al recibir la notificación, los beneficiarios quedarán registrados e identificados como parte 
del Padrón de Beneficiarios, y comprometidos para asistir a la Sesión Informativa del 
PASPRAH.                                                                                                                             
 
Una vez finiquitado el costo del procedimiento de regularización, con la aplicación del 
subsidio, el ejecutor emitirá una carta de liberación de adeudo respecto del lote 
regularizado. 
 
Posteriormente, el ejecutor iniciará los trámites de inscripción del documento oficial en el 
Registro Público de la Propiedad respectivo; señalando fecha y lugar a partir de la cual 
éste quedará a disposición de los beneficiarios para que puedan recibirlo de acuerdo al 
tiempo que la Notaría determine su entrega. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 11 

b) Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios descritos en las Reglas de 
Operación del programa numeral 3.9 
 
 

CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 
 
Con la finalidad de supervisar la correcta aplicación de los recursos federales destinados 
al PASPRAH se constituirán comités de Contraloría Social. Para ello se considerará el 
número de beneficiarios por polígono de actuación PASPRAH, cada polígono que cuente 
con un mínimo de 25 hasta 50 beneficiarios, se constituirá un comité de Contraloría 
Social, en caso de exceder dicho número se conformarán dos comités por polígono. 
 
Si se tienen polígonos contiguos, o bien, estos se encuentran en relativa cercanía, podrá 
considerarse el número de beneficiarios de los polígonos en conjunto y conformar un 
comité en caso de que el responsable de la Contraloría Social de la Delegación SEDATU 
lo juzgue conveniente. Se procurará que exista mínimo un comité por cada localidad en 
donde se aplica el Programa. 
 
La constitución y registro en el (SICS)  de los Comités de Contraloría Social, estarán  a 
cargo de las Instancias Ejecutoras, con la coordinación de las Delegaciones Estatales de 
la SEDATU con apego  a los procedimientos siguientes: 
 
Reunión informativa con los beneficiarios, en la que se explicará la operación y ejecución 
del PASPRAH, los mecanismos de la Contraloría Social y los compromisos de los 
integrantes de los comités, para que realicen las actividades de Contraloría Social 
expresando sus necesidades, opiniones, quejas, denuncias y peticiones. 
 
 

 
1. Constitución del Comité de Contraloría Social 

 

 Durante la Sesión Informativa, comentar a los beneficiarios que el comité se 
debe constituir por mayoría de votos, y con equidad de género .Emitiendo 
constancia por escrito de la elección de los integrantes. 
 

 Invitar a los beneficiarios a postularse o elegir a las personas para conformar 
con sus representantes  el Comité de Contraloría Social. 

 

 Los Servidores Públicos que dirijan la Sesión Informativa, iniciarán y apoyarán 
el proceso de votación. 

 

 Se procurará nombrar a tres beneficiarios como representantes e integrantes 
en la conformación  del Comité de Contraloría Social.  

 

 Cuidar que, conforme al Padrón de Beneficiarios, los miembros del comité se 
encuentren registrados en este. 
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       2.  Formalización de la Constitución del Comité 

 

 Los integrantes del comité deberán llenar un escrito libre en el que manifiestan 
su interés de participar como integrantes del comité, señalando el nombre del 
programa federal, el ejercicio fiscal, la representación, el domicilio legal del 
comité de contraloría social (CCS) y los mecanismos e instrumentos que 
utilizará en el ejercicio de sus actividades; contando con la asesoría de la 
representación federal para la elaboración del mismo. 
 

 Mediante Acta de Registro del Comité de Contraloría Social (Anexo 2), se 
formalizará la constitución del comité, donde quedará asentado el monto 
asignado a la totalidad de beneficiarios que representa el comité. 
  

 El Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) asignará un número de 
registro al comité constituido, al ingresar la información de los integrantes del 
comité que deberá hacerse en un plazo de 15 días hábiles, contados a partir 
de la fecha de representación de la solicitud de registro. 

 

 Los Servidores Públicos orientarán a los beneficiarios para el llenado y 
recolección de las firmas del acta que constate la integración del comité 
 

 Verificar que los integrantes del comité tengan la calidad de beneficiarios. 
 

 Expedir copia del acta de registro del comité para cada uno de los integrantes. 
 
Cualquier modificación y en su caso, la sustitución de alguno de los integrantes del comité 
se hará mediante el acta de sustitución de un integrante del comité de Contraloría Social, 
capturando la modificación en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) a cargo 
de la representación federal 
 
 Al respecto, cabe señalar que, en el momento en que un integrante del comité recibe el 
documento oficial que garantice la certeza jurídica respecto a su lote deja de ser 
beneficiario del PASPRAH y, por tanto, debe ser sustituido. 
Asimismo se pierde la calidad de integrante de un comité por las siguientes causas: 
  -Muerte de integrante 
  -Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del comité 
  -Acuerdo del comité tomado por mayoría de votos. 
  -Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios. 
 
Los comités de Contraloría Social perderán su vigencia después  de que los beneficiarios 
integrantes hayan recibido de la notaría correspondiente su documento oficial que les da 
certeza jurídica de su propiedad. 
 
Los Comités  para la realización de sus actividades de Contraloría Social, se apegarán a 
las funciones descritas en la disposición Vigésima de los Lineamientos para la promoción 
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y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, que 
se les entregarán y explicarán por las Instancias Normativas y Ejecutoras del Programa.  
 

 
 
 

CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE COMITÉS 
DE CONTRALORÍA SOCIAL 

 
La DGDUSV, elaborará las metodologías de capacitación y asesoría, así como los 
materiales de apoyo a las mismas publicados en su página de internet, para capacitará a 
los servidores públicos de la SEDATU de las entidades federativas responsables de la 
promoción y ejecución de la Contraloría Social, quienes, a su vez, harán lo propio con el 
ejecutor e integrantes de los comités constituidos en su demarcación 
 

La instancia ejecutora tendrá la responsabilidad de convocar a los beneficiarios e 
integrantes de los CCS a las reuniones informativas y a los representantes de la SEDATU 
de las entidades federativas, con la finalidad de proporcionar la información referente a la 
forma en que opera el PASPRAH e impartir la capacitación a los integrantes de los 
comités de Contraloría Social. 
El periodo en el que se deberán llevar a cabo las sesiones informativas en relación a la 
operación del Programa será a partir de la entrega de notificaciones y la convocatoria 
para la constitución de  comités, ejerciéndose por lo menos dos reuniones por ejercicio 
fiscal 
 
En la planeación para impartir las capacitaciones se considerará: 
 

1) Nombre del taller y objetivo de la capacitación. 
2) Población objetivo: beneficiarios y comités de Contraloría Social. 
3) Temas a impartir dentro del taller. 
4) Actividades a desarrollar derivadas de los temas y objetivos específicos 

determinados. 
5) Definir recursos (instructores, equipo, material, etc.) 
6) Lugar en el que se impartirá la capacitación: podrá realizarse en las instalaciones 

de la Delegación SEDATU, en las instalaciones de la instancia ejecutora, o bien, 
dependiendo de la distancia, en el centro de población más cercano a los 
beneficiarios. 

 
En cada una de las reuniones se cubrirán los puntos siguientes: 
 

A) Información referente a la operación y desarrollo del programa que se brindará a 
los beneficiarios: 

 
1. Temas a tratar 

            El PASPRAH y su objetivo 
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            Cuál es la Población Objetivo 
            Proceso general del PASPRAH 
            Monto del apoyo 
            Forma de entrega del apoyo 
            Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios 
            Medios Institucionales para presentar quejas y denuncias 
            Reseña de los mecanismos de Contraloría Social, y la participación de los 
            beneficiarios.                      

 
2. Se invitará a la constitución del comité de Contraloría Social 

 
B) Capacitación a integrantes de Comités de Contraloría Social: 

 
1. Se entregará a los miembros del comité la documentación necesaria para conocer 

y desarrollar sus actividades de Contraloría Social en el Programa. 
 
            Ficha informativa del PASPRAH (Anexo 4) 
            Cuaderno de Trabajo para el Comité de Contraloría Social 
            Solicitud de información (Anexo 5) 
            Cédula de Vigilancia de apoyo (Anexo 7). 

 
 
 

 
2. Temas a tratar: 

 
       Definición de Contraloría Social 
       Función del comité de Contraloría Social 
       Beneficios de la Contraloría Social 
       Mecanismos para realizar las acciones de Contraloría Social.  

 
Para cubrir cada uno de los puntos dentro de su desarrollo, se apoyarán en el Cuaderno 
de Trabajo para el Comité de Contraloría Social. 
 
En cada una de las capacitaciones se registrará la asistencia de los presentes en la 
minuta correspondiente (Anexo 6), la cual será inscrita en el SICS por el representante de  
la Delegación Estatal de la SEDATU. 
 
 

ASESORÍA A INTEGRANTES DE COMITÉS 
 
Los representantes de las entidades federativas de la  SEDATU y los representantes de 
las Instancias Ejecutoras, tendrán la obligación de brindar asesoría a los integrantes de 
los Comités, con el propósito de que desempeñen adecuadamente sus funciones, así 
como mantendrán un padrón de beneficiarios de su localidad, órganos de control y claros 
canales de comunicación. 
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La asesoría debe ser constante, clara, precisa y cuando sea requerida por los integrantes 
de los comités   
 

 Observar y  prestar atención a las acciones de Contraloría Social que 
realizan los beneficiarios y hacer las anotaciones acerca del desempeño de 
estos y de las dudas que la ejecución de las tareas les genere. 
 

 Orientar y disipar las dudas del Comité de Contraloría, propiciando que sus 
integrantes  asimilen y desarrollen todas las actividades propuestas en el 
desempeño de la Contraloría Social. 

 

 Retroalimentar con reuniones a los beneficiarios para platicar y recoger sus 
experiencias, comentarios y observaciones de las acciones de Contraloría 
Social realizadas; y a partir de ellas identificar los avances alcanzados y 
disipar dudas y  proporcionar recomendaciones. 

 
Podrán programarse reuniones para dar asesorías sobre las fechas de entrega de cartas 
de liberación y documentos oficiales que garantizan la certeza jurídica de la propiedad. 
 
Al término de cada reunión se levantará una Minuta de Trabajo (Anexo 6), que será 
firmada por el representante de la Delegación Estatal de SEDATU, del ejecutor, un 
integrante del Comité y un beneficiario. 
 
 
 

CÉDULAS DE VIGILANCIA DE LOS COMITÉS 
 
Los integrantes de los Comités constituidos plasmarán los resultados de las actividades 
de Contraloría Social que realizaron trimestralmente, en las Cédulas de Vigilancia. Cédula 
de Vigilancia Anexo 7. 
.  
 
El ejecutor recopilará y entregará al Responsable de la Contraloría Social de la 
SEDATU de la delegación correspondiente, las cédulas de vigilancia elaboradas por los 
Comités, para su captura en el SICS. 
 
 Respetando los plazos de captura en el Sistema Informático de Contraloría Social 
establecidos por la Unidad de Operación Regional Y Contraloría Social (UORCS). 
 
Las visitas de asesoría se realizarán conforme a la calendarización proyectada en el 
Programa Estatal de Trabajo de la Contraloría Social, o cuando sea requerido realizarlas. 
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CAPTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 
 
Los integrantes de Comités tienen a su cargo la recepción de quejas y denuncias que 
presenten cualquier beneficiario o integrante del Comité y las canalizarán a las instancias 
ejecutoras correspondientes para que éstas las entreguen a la representación de la 
SEDATU en la localidad, para que se les dé el trámite necesario ante la autoridad  
competente. 
 
El procedimiento que empleará el Comité para captar quejas y denuncias será el 
siguiente:  
 

1. Solicitar a la persona que entrega la queja o denuncia, que la describa 
detalladamente  en cuanto al asunto que presenta. 

 
2. Preguntar a la persona si tiene pruebas de la incidencia, y en caso afirmativo, 

deberá adjuntarlas y hacer entrega de éstas junto con la queja o denuncia. 
 

3. Recibir la queja o denuncia, entregando  acuse de recibo al interesado. 
 

4. Leer la queja y la información que se incluya en la misma, para ratificación de 
hechos y actos denunciantes. 

 
5. Solicitar en su caso la amplitud de  información a la autoridad competente, para 

que  se cuente con elementos suficientes de ambas partes, y sea presentada ante 
la representación de la SEDATU correspondiente para su trámite y resolución. 

 
6. Verificar que realmente la queja sea procedente, es decir, confirmar que tiene 

fundamento para que el Comité pueda encauzarla a quien corresponda y obtener 
una respuesta  pronta para el interesado. 

 
7. En caso de que el motivo de la queja o denuncia esté relacionada con la aplicación  

y ejecución de los recursos del Programa, el comité tendrá la facultad directa de  
tramitar ante la delegación de la SEDATU la denuncia para su gestión y ejecución  
correspondiente. 

 
8.  El Comité Informará al interesado sobre la solución o trámite que se dio al asunto. 

 
9. Si el representante de la Delegación SEDATU identifica que la denuncia o queja 

tiene elementos que deriven en el fincamiento de responsabilidades 
administrativas, civiles o penales, con relación al Programa PASPRAH, la 
canalizará a la autoridad competente. 
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10. Las quejas y denuncias de la ciudadanía en general, derivadas de alguna 
irregularidad en la operación  y ejecución del PASPRAH también se podrán captar 
y denunciar a través de: 

 
 
 

a) Órgano Interno de Control de la SEDATU: 
 

                       Avenida Heroica Escuela Naval Militar número 701, Edificio Revolución 
                       Primer piso, Colonia Presidentes Ejidales segunda sección, código postal  
                       04470, Delegación Coyoacán, México.  
                       Teléfono 55 3601 9176   3601 9125   3601  9168 
 

b)  La Secretaría de la Función Pública  
 

Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx  
Domicilio: Insurgentes Sur 1735, P.B. colonia Guadalupe Inn, Delegación 
Álvaro Obregón, código postal 01020, México, D.F. 

 
c)  La FEPADE  
 

Larga distancia sin costo: 01 800 833 7233 FEPADE  
Correo electrónico: fepadenet@pgr.gob.mx  

 
 

CAPTURA DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA 
 
La Coordinación del área de Contraloría Social y Capacitación del PASPRAH en  la 
DGDUSV proporcionará una clave de usuario y contraseña a las personas de la 
Delegación SEDATU designadas como responsable de la captura en el SICS sobre las 
actividades de Contraloría Social realizadas, de acuerdo con los tiempos estipulados 
dentro de cada ordenamiento interno.  
 
El personal designado capturará los datos siguientes: 
 
 
                       Actividades del plan de difusión  (Delegación SEDATU) 

 Capacitaciones                            (Delegación SEDATU) 

 Registro de Comités constituidos(Delegación SEDATU) 

 Reuniones con los beneficiarios  (Delegación SEDATU) 

 Cédulas de vigilancia                   (Delegación SEDATU) 

 Actividades del PETCS                (Delegación SEDATU) 
 

 
Considerando las actividades y tiempos estipulados en las Reglas de Operación del 
PASPRAH, la captura de la promoción y resultados de la contraloría social se registrarán 
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en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de acuerdo al Programa Anual de 
Trabajo de la Contraloría Social  (PATCS) 
 
La Instancia Normativa del Programa dará seguimiento al cumplimiento de dichas 
actividades registradas en el Sistema Informático de la Contraloría Social. 
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            A N E X O S 
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ANEXO 1 
 
                                                                                                                          

SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO  SEDATU 

DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO SUELO Y VIEVIENDA 

                                                               

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL EN EL PASPRAH PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016 
                                                               

Actividades de promoción de contraloría social 
Responsable 

Actividad 
Unidad de 

Medida 
Meta  

Calendarización para la ejecución de actividades 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 

                                                                                                                            

1. PLANEACIÓN                                                                                                                       

  
Designar responsable de la actividad de contraloría 
social. 

Delegación 
Estatal y 
ejecutor 

Oficio de 
nombramiento 

1                                                                                                   

2. PROMOCIÓN                                                                                                                       

  
Organizar la constitución de los Comités de 
Contraloría Social. 

 Instancia 
Ejecutora convocatoria 1                                                                                                   

  
Proporcionar el registro a los Comités de Contraloría 
Social. 

Instancia 
Ejecutora Actas de 

constitución 
1                                                                                                   

  
Distribuir  los materiales de difusión del programa 
PASPRAH y de la operación de contraloría social. 

Delegación 
Estatal y 
ejecutor 

Materiales 
(Cuaderno de 

trabajo, trípticos 
a dípticos) 

#                                                                                                   

  Capacitar a los comités de contraloría social. 
Delegación 

Estatal y 
ejecutor 

Capacitados #                                                                                                   

  
Asesorar a los beneficiarios y Comités de Contraloría 
Social. 

Delegación 
Estatal y 
ejecutor 

Minutas/Actas 1                                                                                                   

3. SEGUIMIENTO                                                                                                                       

  

Capturar las minutas de trabajo derivadas de las 
reuniones que realice con los beneficiarios y el 
comité de contraloría social, para promover las 
actividades de contraloría social. 

Delegación 
Estatal 

Captura 
Trimestral 

1                                                                                                   

  
Capturar en el sistema informático las actividades de 
capacitación a comités de contraloría social. 

Delegación 
Estatal 

Captura 
Trimestral 

1                                                                                                   

  
Capturar en el sistema informático las actividades de 
promoción de contraloría social. 

Delegación 
Estatal 

Captura 
Trimestral 

1                                                                                                   

  
Recopilar  las cédulas de vigilancia y entregarlas a la 
Delegación SEDATU 

Ejecutor Cédulas de 
vigilancia 

2                                                                                                   

 
Capturar las cédulas de vigilancia  en el sistema 
informático. 

Delegación 
Estatal 

Captura 
Trimestral 

2                                                  

  
Recopilar, canalizar o dar atención a quejas y 
denuncias. 

Instancia 
Ejecutora Informe #                                                                                                   



 

 

 

 

 

 

 

 22 

  
Analizar los resultados de Contraloría Social y 
plantear acciones de mejora. 

Instancia 
ejecutora informe 1                                                                                                   

  Informe Anual 
Instancia 
Ejecutora informe 1                                                                                                   

                                                               

                                                               

                                         

            Nombre del titular                  Nombre del titular          

            Delegación SEDATU Responsable del programa                  Ejecutor          

                      Representación Federal                                                                           
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ANEXO 2 

ACTA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 
 EN EL PASPRAH  2016 
     I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Nombre del Comité de Contraloría Social  Número de registro 

   

 
Ejercicio fiscal del apoyo:    Fecha de registro:  

 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 
Nombre de los contralores sociales (Calle, 

Número, Localidad, Municipio) 
Sexo Edad Cargo de 

Representación 
Firma o Huella Digital 

     

     

     

(Adjuntar la lista con el nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité) 

 

     II. DATOS DEL APOYO DEL PROGRAMA 
Nombre y descripción del apoyo que se recibe: 
 

Ubicación o Dirección:  

Estado:  Municipio:  Polígono:  

Localidad:   

Monto del apoyo:                                                                   Duración del Apoyo. 

 

     III. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 
Funciones: 
 

Compromisos:  
 

 
Nombre, Cargo y Firma del representante de la 

Delegación SEDATU  
 

 
Nombre, Cargo y Firma del representante del 

Ejecutor 
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ANEXO 3 

ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE 
CONTRALORÍA SOCIAL EN EL PASPRAH 2016. 

 

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 
Nombre del Comité de Contraloría Social  Número de registro 

   

 
Ejercicio fiscal del apoyo:    Fecha de registro:  

 

     II. DATOS DEL APOYO DEL PROGRAMA 
Nombre y descripción del apoyo que se recibe: 
 

Ubicación o Dirección:  

Estado:  Municipio:  Polígono:  

Localidad:   

Monto del apoyo: 

 

NOMBRE DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

A SUSTITUIR 
Nombre de los contralores sociales (Calle, Número, Localidad, Municipio) En su caso Firma o Huella 

Digital 

  

 

SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE 

CONTRALORÍA SOCIAL 
 Muerte del integrante   Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del 

programa (se anexa listado) 
     

 Separación voluntaria, mediante escrito a 
los miembros del Comité (se anexa escrito) 

  Pérdida del carácter del beneficiario del programa 

     

 Acuerdo del Comité por mayoría de votos 
(se anexa listado) 

  Otra. Especifique 

 

NOMBRE DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR 
Nombre de los contralores sociales (Calle, Número, Localidad, Municipio) En su caso Firma o Huella 

Digital 

  

(Adjuntar la lista con el nombre y firma de los integrantes y asistentes a la sustitución del integrante del Comité) 

 

 
Nombre, Cargo y Firma del representante de la 

Delegación SEDATU  
 

 
Nombre, Cargo y Firma del representante del 

Ejecutor 

 
Se anexa esta acta de sustitución al registro original del Comité de Contraloría Social 
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Responsable del llenado: Delegación Estatal  

 

Programa Social: PASPRAH “Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares” 

Estado:   Municipio:  

Localidad:    

Polígono:    

No. de registro del Comité de Contraloría Social:   
 

 

 

Esta ficha ha sido llenada por el Representante Federal, para que usted tenga la información del Apoyo que le 

corresponde para hacer contraloría social. 
 
 El tipo de beneficio a recibir es:  

 

 

Lo invitamos a que vigile que lo entreguen en los plazos establecidos y estén completos, así como recibir un 
trato de respeto durante su entrega 

 
 

 
3. Los funcionarios responsables de estas actividades son: 

 
1   3   

2   4   
 

 

 

4. La dependencia que le entregará el beneficio es: 
 
 

 
 La Representación Federal            

 
 
Nombre y firma del Servidor Público  Nombre del Integrante del Comité que lo recibe  

    

   

Puesto y Sello de la Dependencia   
   

   

 

 

  

FICHA INFORMATIVA DEL APOYO 
EN EL PASPRAH 2016 

ANEXO 4 
 

ANEXO 4 
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ANEXO 5 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN EL PASPRAH 2016 

 

I. DATOS 
Nombre:  
Dirección:  

Estado:  Municipio:  

Localidad:  
 

El apoyo que recibe del programa es:  Obra  Apoyo  Servicios 
 

Nombre del programa social que recibe:  
Dependencia que lo proporciona:  

 

II. SI USTED ES INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, ESCRIBA LOS 

SIGUIENTES DATOS: 
Nombre del Comité de Contraloría Social  Número de registro  Fecha de registro 

     

 

III. ESCRIBA LA PREGUNTA O LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN QUE SOLICITA SOBRE EL 

EL PASPRAH. 

 

 

IV. CONSERVE UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ENTREGUE LA ORIGINAL AL 

SERVIDOR  PÚBLICO DE LA REPRESENTACIÓN FEDERAL DEL PROGRAMA Y SOLICITE QUE LE 

FIRME Y PONGA LA FECHA EN QUE SE LO RECIBE EN SU COPIA. DE SER POSIBLE SOLICITE 

QUE LE PONGAN SU SELLO. 

 

V. VERIFIQUE QUE LE ESCRIBAN UNA FECHA PROBABLE PARA QUE LE PROPORCIONEN LA 

INFORMACIÓN SOLICITADA._______________________________________________ 

 

 

 

 

 
Nombre y firma o huella digital del solicitante de  

información 
 

Nombre, Cargo y Firma del funcionario estatal que 
recibe la solicitud de información. 
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ANEXO 6 
MINUTA DE TRABAJO EN EL PASPRAH. 2016 

 
DEPENDENCIAS Y COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SE REÚNEN 
 

DEPENDENCIAS  COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

   

 
DATOS DE LA REUNIÓN 
 
Estado:   Fecha:  

Municipio:  Polígono:  

Localidad:  

Dependencia que ejecuta el programa:  

Nombre del programa:  

Tipo de apoyo:  

 
Descripción del apoyo: 

 

 

Objetivo de la 
Reunión: 
 

 

 
PROGRAMA DE LA REUNIÓN 
 

 

 
RESULTADOS DE LA REUNIÓN 

 
1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité 

 

 
 
2. Opiniones e inquietudes de los integrantes del Comité 

 

 
 
3. Denuncias, quejas y peticiones que presentan los integrantes del Comité 

¿Cuántas recibió en forma escrita? Escribir a qué se refieren 

Denuncias   

Quejas   

Peticiones   
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ACUERDOS Y COMPROMISOS 

 

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLE 

   

 
ASISTENTES EN LA REUNIÓN 
 

Dependencia/Comité Nombre Cargo Correo electrónico Firma 

Representante 
Federal 
 

    

Comité de 
Contraloría Social 
 

    

Beneficiario 
 
 

    

En su caso, 
Dependencias 
ejecutoras 
(Dependencias 
estatales o 
municipales) 
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                                                                                     ANEXO 7 
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ANEXOS  DE CONTRALORÍA SOCIAL 
 

Anexos Descripción Frecuencia RESPONSABILIDAD

ANEXO 1-.Programa Estatal

de Trabajo

Calendario de actividades Planeacion.

Promoción y Seguimiento

Al inicio del ejercicio 

(primeros 45 días del 

ejercicio fiscal 

correspondiente.

Delegaciones Estatales de la 

SEDATU

ANEXO 2-.Acta de registro

del Comité de Contraloría

Social

Se llena en la reunión para constituir

el Comité. Verif icar que los miembros

estén en el Padrón de Beneficiarios.

Al conformarse el 

comité

Instancia Ejecutora

ANEXO 3.Acta de 

Sustitución de un 

integrante del comité de 

Contraloría Social

Se llena cuando se sustituya algún

miembro del Comité; aplica en los

siguientes casos:

Cada vez que un

miembro del comité se

separe del mismo
Integrantes del Comité  con 

supervisión de Instancia Ejecutora             

ANEXO 4.- Ficha informativa

del Apoyo 

Se llena cuando el beneficiario es

integrado en al Contraloría Social DEL 

Al conformarse el

comité Delegaciones Estatales de la SEDATU

ANEXO 5.- Solicitud de

Información.

Se llena por el beneficirio cuando

solicita alguna información de

referencia al Programa.

Cada vez que sea

requerido Instancia Ejecutora  que entregará a 

Delegación estatal de Sedatu

ANEXO 6.- Minuta de

Trabajo.

Es para llevar un control de las

reuniones de Contraloría Social. Debe

ser firmada por el representante de la

Delegación Federal, Dependencia

ejecutora, y un integrante del comité y 

Cada vez que sea

requerido
Instancia Ejecutora  que entregará a 

Delegación estatal de Sedatu

ANEXO 7 CEDULA DE

VIGILANCIA.

Para reunir información referente a la

calidad, transparencia y oportunidad

en la entrega de los apoyos

Programa. Es llenado por los

integrantes del Comité de Contraloría 

Cada vez que sea

requerido

Delegaciones Estatales de la SEDATU

ANEXO 8.- INFORME ANUAL.

Sintetiza la información en el

desarrollo y operación de la

Contraloría Social del PASPRAH. Es

llenado por la Instancia Ejecutora. Con

base en los requerimientos y apoyos 

Al final del Ejercicio

fiscal correspondiente.
Instancia Ejecutora  que entregará a 

Delegación estatal de Sedatu

CAPACITACIÓN Y ASESORIA

Capacitar y asesorar a los

responsables en materia de

Contraloría Social  de las Ejecutoras.

Cada vez que sea

requerido
DGDUSV, Delegación Estatal de la 

SEDATU.

REPORTE

Monitorerar la captura en el SICS de la 

conformación de los diferentes

actividades de la Contraloría Social

que son requeridas en la operación y 

Cada vez que sea

requerido y dentro de

cada trimestre.
DGDUSV, Delegación Estatal de la 

SEDATU.

ANEXOS DE CONTRALORÍA SOCIAL.

 


