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Justificación 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 reconoce que la incorporación de la participación social, 

desde el diseño y ejecución hasta la evaluación y retroalimentación de los programas sociales, es de 

suma importancia para mejorar la calidad de vida de las personas. Es imperativo contar con un 

gobierno eficiente que brinde mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño y la 

calidad de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, y rinda cuentas 

de manera clara y oportuna a la ciudadanía.  

 

Con el fin de alcanzar los propósitos mencionados, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU) promueve la realización de acciones para la integración y operación de la 

contraloría social, en apego a la Ley General de Desarrollo Social para mejorar los procesos de 

planeación, operación y evaluación de las acciones realizadas en la Vertiente de Ampliación y/o 

Mejoramiento de Vivienda.  

 
De acuerdo a los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social”, emitidos el 11 de abril de 2008, la Vertiente de Ampliación 
y/o Mejoramiento de Vivienda en su carácter de Instancia Normativa a nivel nacional, presenta la 
“Guía Operativa de Contraloría Social 2016”, con base en el Esquema de Operación de Contraloría 
Social presentado en las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2016. 
 
 

 

Objetivo general 
 
Presentar los aspectos que deben incluirse en el programa de trabajo a desarrollar entre las 

Delegaciones Estatales de la SEDATU y los gobiernos de las entidades federativas o de los municipios, 

para promover y realizar las acciones necesarias para la integración y operación de la contraloría 

social en  la Vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda, procurando la participación de 

Órganos Estatales de Control (OEC) en cada una de las etapas, dando énfasis a las acciones de 

seguimiento y atención a quejas y denuncias que presenten los comités de Contraloría Social. 

 

 

 

Objetivo general del PINFRA 

 
Mejorar la disponibilidad y calidad de la infraestructura básica y complementaria, así como del 

equipamiento, imagen y entorno de las áreas urbanas, suburbanas y en proceso de urbanización, que 

permita aumentar el grado de cohesión social, así como reducir la incidencia de marginación y 

atender las necesidades de vivienda de la población en situación de pobreza. 
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Objetivos específicos 
 
 

1. Dar a conocer los aspectos que deben incluirse en el programa de trabajo para promover las 

acciones de Contraloría Social en la Vertiente. 

 

2. Plantear el procedimiento y formatos para la constitución y registro de los comités de 

Contraloría Social. 

 

3. Exponer el plan de difusión, así como el procedimiento para distribuir la información sobre las 

obras y servicios que contemple la Vertiente en las localidades. 

 

4. Brindar una propuesta para la capacitación de los servidores públicos responsables de realizar 

las actividades de promoción, así como de los comités de Contraloría Social. 

 

5. Presentar las Cédulas de Vigilancia y el formato de Informe Anual que deberán llenar los 

comités de Contraloría Social, así como los procedimientos para su captura. 

 

6. Establecer  los mecanismos específicos para la captura de quejas y denuncias y los 

procedimientos para atender e investigar aquellas relacionadas con la ejecución y aplicación 

de la Vertiente. 

 

7. Determinar el procedimiento para la captura de información en el Sistema Informático de 

Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) a las Representaciones 

Federales y a las instancias ejecutoras de la Vertiente.  

 

8. Definir la forma de organización y lo ámbitos de responsabilidad de los tres órdenes de 

gobierno que garanticen el óptimo funcionamiento de la Contraloría Social, así como los 

apoyos que el ejecutor puede programar a través de la Vertiente. 

 

9. Establecer los mecanismos indispensables para las actividades de promoción, así como definir 

los responsables, unidad de medida y metas, y la calendarización para la ejecución de las 

actividades de Contraloría Social.   

 

Cobertura:  
El Programa podrá operar en las 32 Entidades Federativas, conforme lo siguiente: 

 

• Localidades ubicadas en las Zonas de Atención Prioritaria rurales. 

• Localidades de muy alta y alta marginación, ubicadas en municipios de media     

marginación. 

• Municipios considerados en la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
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• En zonas suburbanas, AGEBs de alto y medio rezago social, según CONEVAL. 

 

 

Cobertura de Contraloría Social:  
 

Las actividades de promoción y operación de la Contraloría Social se llevarán a cabo en las 32 

Entidades Federativas de acuerdo a la meta de comités establecida para cada delegación, que a nivel 

nacional suman 1,100 comités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Población Objetivo:  
 
Está conformada por los hogares que se encuentran ubicados en AGEBs  con déficit alto y muy alto de 
infraestructura básica, complementario  pertenecientes a municipios con grado de marginación medio, alto y 
muy alto (Numeral 3.2 de las Reglas de Operación del PINFRA para el ejercicio fiscal 2016). 
 
 
 
 
 

 
 

ENTIDAD FEDERATIVA 
Meta de Comités 

2016 ENTIDAD FEDERATIVA 
Meta de Comités  

2016 

Aguascalientes Por definir Morelos Por definir 
Baja California Por definir Nayarit Por definir 
Baja California 

Sur 

Por definir Nuevo León Por definir 
Campeche Por definir Oaxaca Por definir 
Chiapas Por definir Puebla Por definir 
Chihuahua Por definir Querétaro Por definir 
Coahuila Por definir Quintana Roo Por definir 
Colima Por definir San Luis Potosí Por definir 
Distrito Federal Por definir Sinaloa Por definir 
Durango Por definir Sonora Por definir 
Guanajuato Por definir Tabasco Por definir 
Guerrero Por definir Tamaulipas Por definir 
Hidalgo Por definir Tlaxcala Por definir 
Jalisco Por definir Veracruz Por definir 
México Por definir Yucatán Por definir 
Michoacán Por definir Zacatecas Por definir 
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Obras y/o acciones del PINFRA: 

Con base en las Reglas de Operación 2016, el Programa apoyará obras y/o acciones en los rubros siguientes: 

I. Calidad y espacios en la vivienda  
Construcción, rehabilitación y/o instalación de: 

a) Muros 

b) Techos fijos 

c) Pisos firmes 

d) Cuarto adicional (disminución del hacinamiento) 

e) Estufa ahorradora de leña 

f) Baños ecológicos. (Húmedos o secos). 

 

II.   Infraestructura básica, complementaria y equipamiento. Agua entubada en el entorno 
de la vivienda o captador de agua 
 

a) Acceso al servicio eléctrico convencional o no convencional. 

b) Acceso al drenaje. 

c) Redes de distribución de agua. 

d)  Redes de distribución de agua. 

e) Sistemas de recolección y almacenamiento de agua para consumo humano. 

f) Redes de drenaje pluvial y sanitario. 

g) Plantas de tratamiento de aguas residuales y para consumo humano. 

h) Redes para la distribución de energía eléctrica convencional o no convencional. 

 i) Centros comunitarios y otros espacios para el desarrollo, y su contenido digital. 

 j) Espacios de salud. 

k) Espacios educativos. 

 l) Espacios deportivos. 

m) Albergues. 

n) Sistemas de comunicación (conectividad digital, telefonía rural, entre otros). 

o) Caminos rurales y puentes. 

p)  Banco de alimentos. 

q)  Infraestructura productiva comunitaria (invernaderos, silos, infraestructura pecuaria, entre otros). 
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Calendarización del registro de información de Contraloría Social en el SICS: 

 

Actividades en campo  

(Trimestrales) 

Periodo de captura en el SICS Fecha de Cierre del SICS 

Enero, Febrero y Marzo Del 1 al 15 de Junio Del 16 al 23 de Junio  

Abril, Mayo y Junio Del 1 al 15 de Julio Del 16 al 23 de Julio 

Julio, Agosto y Septiembre Del 1 al 15 de Octubre Del 16 al 23 de Octubre 

Octubre, Noviembre y Diciembre Del 7 al 14 de Diciembre Del 28 al 31 de Diciembre 

 
La Instancia Normativa proporcionará a las Instancias ejecutoras la Guía Operativa y el Programa 
Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). 

 

Procedimiento para proporcionar, concentrar y procesar la información de 
Contraloría Social 
 

Instancia Normativa Representación Federal 
A. Designar al responsable de Contraloría Social a 
nivel central. 

A. Designar al responsable de las acciones de 
Contraloría Social en Delegaciones. 

B. Elaborar Esquema, Guía Operativa y Programa 
Anual de Trabajo de Contraloría Social. 

B. Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de 
Contraloría Social (PETCS). 

C. Capacitar y asesorar en materia de CS a las 
Representaciones Federales. 

C. Conformar y capacitar a los Comités. 

D. Diseñar, producir y distribuir material de difusión. D. Realizar reuniones de promoción de la 
Contraloría Social en municipios y/o localidades. 

E. Capturar los datos del programa en el SICS. E. Distribuir el material de difusión producido por 
la Instancia Normativa en los municipios y 
localidades donde opera el PDZP. 

F. Proporcionar claves de acceso al SICS, a las 
Delegaciones para el registro de las acciones de 
Contraloría Social. 

F. Capacitar a los comités en el llenado de 
formatos de trabajo (anexos guía operativa). 

G. Dar de alta en el SICS a las Representaciones 
Federales. 

G. Recopilar y supervisar la  captura de las cédulas 
de vigilancia en el Sistema de Informático de 
Contraloría Social. 

H. Capturar el Programa Anual de Trabajo de 
Contraloría Social, Guía Operativa, Esquema de CS y 
anexos, para su difusión a las Delegaciones 

 
 
H. Realizar informe de acciones de mejora y 
enviarlo a la Instancia Normativa. I. Capturar en el SICS el material de difusión 

producido. 
J. Monitorear y dar seguimiento a las acciones de CS 
realizadas por las Representaciones Federales. 
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Acciones 
 

1.  Acordar un Programa de Trabajo 
 

Para promover la Contraloría Social se elaborarán los siguientes programas de trabajo: 
 

1. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) de la Instancia Normativa. 
2. Programa Anual Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PAETCS) de la Delegación Estatal de 

la SEDATU. 
3. Programa Anual de Trabajo de la Instancia Ejecutora de Contraloría Social (PATIECS). 

 
Los  programas de trabajo deberán contemplar los siguientes apartados: 
 

 Conformación de comités (acta de asamblea comunitaria), actividades de promoción, 
capacitación y seguimiento de las actividades de Contraloría Social (Anexo 1). 

 Responsables de cada una de las actividades. 

 Unidad de medida de cada actividad. 

 Metas de cada actividad. 

 Calendarización para la ejecución de las actividades. 

 Definición del ámbito de responsabilidades para la captura en el Sistema de Información de 
Contraloría Social (SICS) creado por la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

 

1.1 Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) de la Instancia 

Normativa (Vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda).  

  
La Vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda es la responsable de elaborar el 
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) como instancia normativa (Anexo 2), en el 
cual se establecen actividades, responsables, metas y calendario de ejecución para la promoción de la 
Contraloría Social a nivel nacional. 
 
Las actividades que se establecen en las etapas de Planeación y Seguimiento son:  
 

 Actualizar el Esquema, Guía Operativa de Contraloría Social y PATCS de la Instancia Normativa, 
que una vez validados por la Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social de 
la Secretaría de la Función Pública (DGORCS), deberán ser turnados a las Delegaciones 
Estatales de la SEDATU.  
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 Generar y proporcionar las claves de usuario a las Delegaciones Estatales de la SEDATU y a los 
enlaces de las Instancias Ejecutoras para tener acceso al SICS de la SFP para los trabajos de la 
Contraloría Social. 

 

 Proporcionar el material de apoyo y capacitar a las Delegaciones Estatales de la SEDATU en 
materia de Contraloría Social. 

 

 Capturar la información general de la Vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda, 

así como monitorear el registro de las actividades relacionadas con la Contraloría Social que 

realizan los ejecutores.  

 

 Solicitar a las Delegaciones Estatales de la SEDATU la recopilación y resguardo de una copia de 
la documentación de la conformación y trabajos del Comité de Contraloría Social. 

 

 Promover las visitas a las Entidades Federativas para el seguimiento de las actividades de Con-
traloría Social y en su caso brindarles los apoyos que sean requeridos. 

 

 Como parte de las actividades previas a la conformación del Comité de Contraloría Social, la 
Vertiente elaborará una Ficha Técnica de Contraloría Social (Anexo 13) con base en la 
programación de Contralorías Sociales, incluyendo número de mujeres y hombres que 
conforman cada comité de Contraloría Social, beneficiarios del PINFRA y metas programadas 
por cada Delegación Estatal de la SEDATU. 

 
 

1.2  Programa Anual Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PAETCS) de la 
Delegación Estatal de la SEDATU 

Este programa de trabajo se deriva del PATCS y corresponde a la Delegación Estatal de la SEDATU 
convocar a los Gobiernos Municipales en su carácter de ejecutores y, en su caso, al OEC para 
desarrollar en conjunto el PAETCS, utilizando para ello el formato definido para este fin (Anexos 2 y 3) 

La Delegación Estatal de la SEDATU deberá elaborar el Programa Anual Estatal de Trabajo de 
Contraloría Social (PAETCS) (Anexo 3), dicho documento deberá establecer las actividades que 
realizará en su ámbito de competencia para las etapas de planeación, promoción y seguimiento, entre 
ellas: 
 

 Designar un responsable de las actividades de promoción de Contraloría Social, por parte de la  
Delegación Estatal de la SEDATU, que será nombrado como enlace y responsable de las 
capturas correspondientes en el SICS de la SFP. 
 

 Cuando así corresponda, suscribir el PAETCS entre la Delegación Estatal de la SEDATU y el OEC. 
 

 Solicitar a las Instancias Ejecutoras el Programa Anual de Trabajo de la Instancia Ejecutora de 
Contraloría Social (PATIECS) (Anexo 4), así como la designación del enlace responsable de la 
Contraloría Social. 
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 Capacitar a servidores públicos de las Instancia Ejecutoras sobre el proceso de conformación, 
seguimiento y captura en el SICS de la SFP y, en su caso, promover la asistencia a la 
capacitación de los habilitadores que se prevé apoyarán en las actividades de la Contraloría 
Social. 

 

 Solicitar a las Instancias Ejecutoras oficialmente se capturen en el SICS de la SFP los datos de 
las obras y/ o acciones realizadas de la Vertiente.  

 

 Asistir a la constitución de los comités de Contraloría Social. 
 

 Distribuir el Esquema, Guía Operativa y el PATCS emitidos por la Vertiente. 
 

 La Delegación Estatal de la SEDATU deberá remitir, a la Instancia Normativa, el PAETCS en la 
fecha límite que se establezca en el PATCS, debidamente firmado por las instancias 
participantes.  

 

1.3  Programa Anual de Trabajo de la Instancia Ejecutora de Contraloría Social 
(PATIECS) 
 

La Instancia Ejecutora que participe en la Vertiente deberá elaborar el Programa Anual de Trabajo de 
la Instancia Ejecutora de Contraloría Social (PATIECS) (Anexo 4), con base en el PATCS y PAETCS. Para 
ello, podrá auxiliarse de los Anexos 1 y 2, los cuales detallan las actividades que debe comprender 
este programa de trabajo, agrupadas en los apartados Planeación, Promoción y Seguimiento. 
 
La instancia ejecutora no podrá eliminar actividades que haya establecido la Vertiente en el PATCS.  
 
El PATIECS deberá ser remitido a la Delegación Estatal de SEDATU debidamente firmado, en la fecha 
establecida por el PAETCS. Asimismo, deberá ser capturado por el ejecutor en el SICS de la SFP. 
 
 

2. Constitución y Registro del Comité de Contraloría Social  
 
Se conformará un comité de Contraloría Social por cada proyecto ejecutado de la Vertiente de 
Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda. 
   
Un mismo comité podrá realizar actividades de contraloría social respecto de varios programas 
federales que se ejecuten en una misma localidad, de acuerdo al Numeral Décimo Séptimo de los 
Lineamientos de Contraloría Social. En este supuesto, el Comité deberá ser constituido y registrado 
respecto de cada programa. 
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Sus integrantes deberán ser habitantes del área de influencia, beneficiarios de las obras y/o acciones 
programadas y ejecutadas. Para su constitución, se podrá contar con el apoyo de habilitadores los 
cuales No son funcionarios públicos.  

Para las acciones de la Vertiente se deberá, por lo menos, constituir un comité por localidad, y no 
habrá límite de proyectos por verificar.   

La cantidad mínima de integrantes por comité, será de 5 beneficiarios de la vertiente de Ampliación 
y/o Mejoramiento de la Vivienda. 

Los beneficiarios del programa acordarán la constitución del comité y elegirán por mayoría de votos a 
los integrantes del mismo, lo cual deberá hacerse constar por escrito, a través del Acta de Registro 
del Comité de Contraloría Social (Anexo 5). La Delegación Estatal de la SEDATU promoverá que el 
comité se integre de acuerdo a la fracción II, numeral Décimo Octavo de los Lineamientos de 
Contraloría Social.   

Una vez constituido el Comité de Contraloría Social, la Delegación Estatal de la SEDATU, con el apoyo 
de la Instancia Ejecutora, será el responsable de subir al SICS el Acta de Registro del Comité de 
Contraloría Social (Anexo 5), para que el sistema asigne el número de registro correspondiente. 

Los integrantes del comité entregarán a la Delegación Estatal de la SEDATU un Escrito Libre (Anexo 
12) para solicitar el registro del propio comité. La Delegación Estatal de la SEDATU tomará nota de la 
solicitud y verificará y asesorará al comité para la elaboración del escrito mismo.  

La Delegación Estatal de la SEDATU deberá expedir la constancia de registro del Comité dentro de un 
plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, 
así como capturar la información relativa al registro del comité en el Sistema Informático de acuerdo 
al numeral Décimo Octavo de los Lineamientos de Contraloría Social.  

Las Instancias Ejecutoras podrán incorporar la participación de OSC´s para atender todas las etapas de 
trabajo de la contraloría social, o bien, en aquellas que considere de mayor trascendencia. 

2.1 Selección de integrantes del Comité de Contraloría Social 

La Delegación Estatal de la SEDATU, con el apoyo de la instancia ejecutora, organizará una reunión 
previa al arranque de las obras y/o acciones autorizadas y aprobadas, en la cual deberán estar 
presentes los beneficiarios, los servidores públicos de los Gobiernos encargados de la ejecución de los 
proyectos y, en su caso, el Órgano Estatal de Control respectivo. En estas reuniones, se invitará a los 
habitantes para que ejerzan su derecho ciudadano de participar y opinar sobre acciones que se lleven 
a cabo en su comunidad, brindando información sobre la Contraloría Social, su importancia y 
atribuciones para vigilar y dar transparencia al ejercicio de los recursos federales, con pleno respeto a 
las formas de organización comunitaria existentes y las garantías de igualdad de género.  

En dicha reunión, los beneficiarios de los proyectos de la Vertiente acordarán la constitución del 
Comité de Contraloría Social y elegirán por mayoría de votos a los integrantes del mismo, para lo cual 
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se emitirá una constancia por escrito. Los representantes de la instancia ejecutora y de la Delegación 
Estatal de la SEDATU, promoverán que el comité se integre por mujeres y hombres de acuerdo al 
numeral Décimo Octavo de los Lineamientos de Contraloría Social. La reunión deberá ser registrada 
con una Minuta de Reunión con Beneficiarios (Anexo 10).  

 
 

2.2 Constitución Formal del Comité de Contraloría Social 

Considerando  que  en  todos los proyectos, al arranque de la operación se forma un comité 
comunitario o red social que contribuyen con el desarrollo de las diferentes obras y/o acciones 
apoyadas por la Vertiente, se podrán incluir en sus funciones las actividades de la Contraloría Social. 

Una vez que se hayan definido los integrantes del comité, que podrá quedar conformado por un(a) 
presidente(a), secretario(a) y vocales, se realizará su constitución formal mediante un Acta de 
Registro de Comité de Contraloría Social (Anexo 5), la Representación Federal tomará nota de la 
solicitud y verificará que los integrantes del Comité de Contraloría Social tengan la calidad de 
beneficiarios, conforme al padrón correspondiente. 

En el caso de que alguno de los integrantes del Comité de Contraloría Social no tenga el carácter de 
beneficiario, la representación federal deberá informarlo inmediatamente al propio CCS, a efecto de 
que éste realice las aclaraciones conducentes o se elija al nuevo integrante conforme a lo previsto en 
la fracción I del presente Lineamiento, supuesto en el que el Comité de Contraloría Social deberá 

formular un nuevo escrito de solicitud de registro. 

La Representación Federal proporcionará al Comité de Contraloría Social la información sobre la 
operación del Programa Federal .El ejecutor asesorará al comité para la elaboración del Anexo 5, y le 
proporcionará la información sobre las obras se llevarán a cabo, así como la relacionada con el 
ejercicio de sus actividades. 

Los integrantes del comité entregarán al ejecutor el Anexo 5, debidamente requisitado, la cual deberá 
ser capturada en el SICS por el ejecutor para que se emita el registro correspondiente. Una vez 
registrada, deberá imprimirse y firmarse por los integrantes para ser incorporada en el SICS en 
formato PDF en un plazo no mayor a 10 días hábiles después de su conformación.  

La Delegación Estatal de la SEDATU deberá contar con la constancia de registro liberada del SICS, 
como parte del expediente técnico.  
 
Con el objetivo de mantener actualizada la información relativa a los integrantes que conforman los 
comités, sus miembros deberán dar a conocer al ejecutor, cualquier modificación y, en su caso, la 
sustitución de alguno de los integrantes, conforme al formato de modificación del Comité de 
Contraloría Social (Anexo 5A). 
 

2.3  Causas por las que se pierde la calidad de integrante del CCS 
 
La calidad de integrante de un Comité se pierde por las siguientes causas:  
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I. Muerte del integrante;  
II. Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del Comité;  
III. Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos;  
IV. Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa federal de que se trate, y  
V. Pérdida del carácter de beneficiario.  
 
En los casos señalados, el Comité designará de entre los beneficiarios del programa federal al 
integrante sustituto y lo hará del conocimiento por escrito a la Representación Federal, para que 
ésta verifique su calidad de beneficiario y, de ser procedente, lo registre como miembro del Comité, 
debiendo capturar los cambios respectivos en el Sistema Informático. 

 

3. Plan de difusión 

La Instancia Normativa deberá programar las actividades de promoción de Contraloría Social y 
plasmarlas en un “Plan de Difusión”, que deberá ser incorporado en el SICS de la SFP.  La difusión se 
podrá realizar a través de diferentes mecanismos y metodologías de participación comunitaria, como 
asambleas comunitarias o reuniones de colonos u otros mecanismos que apoyen la difusión.  

El plan de difusión se elaborará con base en las características de la población objetivo y en el 
presupuesto asignado al programa federal, y contendrá por lo menos la siguiente información:  

I. Características generales de las obras y acciones que contempla el programa federal, así 
como su costo, periodo de ejecución y fecha de entrega;  

II. Tipos y montos de apoyos económicos o en especie, o servicios que ofrece el programa 
federal a los beneficiarios;  

III. Requisitos para elegir a los beneficiarios;  
IV. Derechos y obligaciones de los beneficiarios;  
V. Padrón de beneficiarios de la localidad;  
VI. Instancia normativa, ejecutoras del programa federal y órganos de control, así como sus 

respectivos canales de comunicación;  
VII. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias;  
VIII. Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social, y  
IX. Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del 

programa federal.  

Las Delegación Estatal de la SEDATU e instancias ejecutoras de los proyectos, deberán proporcionar a 
los Comités, de manera completa y oportunidad, la información de contemple el Plan de Difusión, a 
través de: trípticos, carteles, perifoneo, anuncios radiofónicos, pinta de bardas, entre otros. Deberá 
resaltarse la importancia de la participación de los beneficiarios en acciones de Contraloría Social. 

Para la distribución de la información a que se refiere el numeral décimo tercero, sección dos de los  
lineamientos, cuando las Representaciones Federales sean responsables de la ejecución del proyecto, 
podrán auxiliarse del OEC, conforme a los convenios de coordinación correspondiente.  
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Para la definición de los medios a utilizar, es necesario precisar: 

 Número y tipo de materiales (folletos, trípticos, volantes, entre otros) que le corresponderán a 
cada municipio. 

 Periodos y fechas en los que se realizará la distribución de la información. 
 

Como información complementaria, los ejecutores deberán colocar mantas alusivas a las obras que se 
ejecutarán, como lo establece la normatividad vigente. 

La Instancia Ejecutora incorporará en SICS de la SFP todos aquellos materiales que haya utilizado para 
la difusión. 

 

4. Capacitación a los servidores públicos responsables de realizar las actividades 
de promoción, conformación y seguimiento del Comité de Contraloría Social 
 

4.1 Capacitación a responsables de la Contraloría Social 

De acuerdo al numeral Décimo Primero inciso IV de los Lineamientos de Contraloría Social, la 
Instancia Normativa deberá capacitar en materia de Contraloría Social al personal de las 
Representaciones Federales. 
 
Como todo proceso de capacitación, implica por lo menos cuatro fases: la detección de necesidades, 
la planeación, el desarrollo y la evaluación. 
 
Además siempre será importante contemplar el seguimiento que permite recabar datos sobre el 
funcionamiento y los resultados logrados a lo largo de todo el proceso, con el fin de incorporar en lo 
subsecuente las mejoras necesarias. 
 

Plan de Capacitación 
 
Al recibir la solicitud de capacitación, la Instancia Normativa elaborará un plan de capacitación en 
coordinación con las Representaciones Federales con base en la siguiente información: 
 
1. Definición clara del objetivo de la capacitación; 
2. División del trabajo que será desarrollado, en módulos, fases o ciclos; 
3. Definición de los recursos, equipos o herramientas necesarias, materiales, manuales, para una 
capacitación efectiva se recomienda que el número de participantes coincida con la disponibilidad del 
equipo; 
4. Definición de la población objetivo, es decir, quiénes serán capacitados, considerando: 
 

a. Número de personas. 
b. Disponibilidad de tiempo. 
c. Características del grupo (Se determina por zonas geográficas). 
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Detección de Necesidades de Capacitación (DNC) 
 
Este proceso de reflexión básico y participativo nos apoyará a la estructuración y desarrollo de 
acciones de capacitación a fin de fortalecer el proceso de promoción de la Contraloría Social. 
 
Toda acción de capacitación debe estar alineada de acuerdo a los siguientes temas: 
 
1. Marco teórico-conceptual y Esquemático de la CS 
2. Guía Operativa de Contraloría Social 
3. Herramientas, Destrezas y Recursos para la Capacitación 
4. Sistema Informático de Contraloría Social 
 
Así mismo será importante indicar si el personal que recibirá la capacitación tiene experiencia o no en 
la materia o si son de nuevo ingreso, nivel de puesto y actividades principales. 
 
Las Representaciones Federales que requieran que se les brinde capacitación de Contraloría Social 
deberán presentar una solicitud vía correo electrónico o por oficio dirigido a los responsables de la 
Contraloría Social en oficinas centrales indicando los temas requeridos, el número de personal que 
recibirá la capacitación, experiencia, fecha de ingreso, actividades principales así como el objetivo de 
la capacitación. 

 

Desarrollo del Plan de Capacitación 
 
Una vez establecido el Plan de Capacitación, se inicia la ejecución de las actividades, se conservan 
las evidencias de la capacitación impartida; tales como la minuta, la lista de asistencia, 
presentaciones y/o material de apoyo, etc. 

 

Evaluación de la Capacitación 
 
Toda acción de capacitación debe evaluarse y esta no es la excepción. Sólo a través de la evaluación 
obtendremos datos que permitan dar seguimiento e implementar los procesos de ajuste y mejora a la 
misma. Por lo tanto, se realizará la evaluación con base a los siguientes elementos: 
 

 Reacción de la Capacitación ¿Les gustó a los participantes? ¿Cuál es su percepción acerca 
de las acciones de capacitación? 

 Aprendizaje ¿Aprendieron algo? ¿Qué aprendieron? ¿Qué calificación obtuvieron de los 
exámenes? 

 Resultados ¿Se cumplieron los objetivos? ¿Cuáles son los ajustes requeridos? ¿Qué 
decisiones hay que tomar? 

 
Es a través de la evaluación de estos puntos que nos permitirá retroalimentar el proceso y tomar las 
decisiones sobre las acciones de mejora requeridas. 
 
En caso de que la ejecución del programa federal esté a cargo de entidades federativas o municipios, 
la Representación Federal deberá capacitar a los servidores públicos de dichos órdenes de gobierno 
para que apoyen en la capacitación y asesoría de los Comités de Contraloría Social.  
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Una vez que hayan sido capacitadas las Delegaciones Estatales de la SEDATU por parte de la Vertiente 
de Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda, éstas deberán capacitar a los servidores públicos de las 
instancias ejecutoras a fin de brindarles los conocimientos y herramientas necesarias para la 
conformación oportuna del Comité de Contraloría Social con la participación activa de los 
beneficiarios. 

En el caso de las acciones del tipo de Intervención de Participación Comunitaria, la Vertiente de 
Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda deberá capacitar y asesorar a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil encargadas de la ejecución de dichas acciones.  

PROCESO DE CAPACITACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Programa de capacitación a las instancias ejecutoras 

Las Delegaciones Estatales de la SEDATU y, en su caso de participar, las Organizaciones de la 
Sociedad Civil (OSC), deberán elaborar su plan de capacitación, en función de los contenidos 
proporcionados por la Vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de Vivienda en su página de 
Internet. La capacitación considerará los siguientes puntos: 

 Periodos en que se realizará la capacitación de acuerdo con los planes de trabajo. 
 Objetivo de la capacitación. 
 Proceso de capacitación a desarrollar, en módulos, paquetes o ciclos. 
 Métodos de capacitación, considerando la tecnología disponible. 
 Recursos  necesarios  para  implementar  la  capacitación,  como instructores(as), recursos 

audiovisuales, equipo o herramientas necesarias, materiales, manuales, etc. 
 Población objetivo: personal que va a ser capacitado, considerando número de personas, 

disponibilidad de tiempo, habilidades, conocimientos y actitudes. 
 Lugar donde se efectuará la capacitación. 
 Periodicidad de la capacitación (horarios oportunos). 
 Control y evaluación de los resultados, para mejorar su eficiencia. 

La Instancia Normativa tiene la 
Obligación de capacitar a las 
Representaciones Federales 

Las Representaciones Federales 
tienen la obligación de capacitar 
a los servidores públicos e 
Integrantes de Comités, así 
como a cualquier otra figura 
que participe en la ejecución de 
las obras y/o acciones del 

PINFRA 

Red de Promotores 
 
 Supervisores de obra 
 Residentes de obra 
 Personal de la 

Delegación SEDATU en 
cada una de las 
entidades 

 Municipios 
 Órgano Estatal de 

Control 

Integrantes de Comité 
 
 Beneficiarios del PINFRA 
 Asociaciones Civiles 
 Organización de la 
 Sociedad Civil 
 Ejecutores (Empresas 
constructoras) 
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Para ello, deberá convocar a los participantes especificando quién será responsable de impartirla. 
Durante la misma, debe registrarse en la lista de asistencia de los participantes (Anexo 5) y 
proporcionarles materiales de sensibilización, capacitación y orientación sobre sus funciones para 
promover la Contraloría Social. 
 

 

4.3 Capacitación a integrantes del Comité de Contraloría Social 
 

Para llevar a cabo la capacitación dirigida a los integrantes del Comité de Contraloría Social, la 
Instancia Ejecutora debe considerar las particularidades del proyecto en cada localidad, para ello, se 
sugiere: 

 Identificar previamente las obras y/o acciones que le corresponderá vigilar a cada comité, para 
proporcionarle una ficha informativa con los datos referentes de cada uno. La capacitación y 
asesoría deberá impartirse en las localidades donde ejecute la Vertiente. 

 Acordar con la Delegación Estatal de la SEDATU, el calendario de fechas de capacitación. 
 Elaborar la Ficha Informativa de las obras y/o acciones (Anexo 7). 
 Convocar oficialmente a los integrantes de los comités para proporcionarles la capacitación.  
 Al iniciar la capacitación, se hará entrega del siguiente material a los integrantes del Comité de 

Contraloría Social: 
 

 Ficha Informativa de las obras y/o acciones (Anexo 7). 
 Solicitud de información de los proyectos para que en cualquier 

momento puedan solicitarla al ejecutor (Anexo 6). 

 Proporcionar a los integrantes del comité formalmente constituido, la capacitación y 
orientación sobre sus funciones. 

 Capturar en el SICS de la SFP, las actividades de capacitación y asesoría realizadas dentro de 

los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre. 
 
 
 
4.4  Sobre la captura en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la 
Secretaría de la Función Pública 

 

La Delegación Estatal de la SEDATU y la Instancia Ejecutora deberá capturar y resguardar toda la 
información requerida sobre las siguientes actividades, siempre de acuerdo con los plazos 
establecidos en el SICS que la SFP determine para tal efecto. 
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CAPTURA EN EL SICS 
 

Actividad Responsable 
Módulo de captura 

en el SICS 
Plazo para realizar la captura 

1 

Captura de 
documentos 
validados, 
estructura 
operativa. 

Instancia 
normativa 

Documentos 
(Esquema, Guía 

Operativa y 
Programa Anual de 

Trabajo) 

10 día hábiles al término de la 
actividad de acuerdo al programa 

de trabajo de cada instancia 

2 Difusión 
Instancia 
ejecutora 

Materiales 

3 

Registro de datos 
destinados a la 
Ampliación y/o 
Mejoramiento de 
Vivienda 

Instancia 
ejecutora 

Apoyos 

4 
Registro de 
comités 

Instancia 
ejecutora 

Comités 

5 
Capacitación y 
asesoría 

Vertiente de 
Ampliación y/o 
Mejoramiento 

de Vivienda 

Materiales 

Delegación 
Estatal de la 

Sedatu 
Materiales 

Instancia 
Ejecutora 

Materiales 

6 
Captura de cédulas 
de vigilancia e 
informes anuales 

Delegación 
Estatal de la 

Sedatu 

Cédulas de Vigilancia 
e Informes Anuales 

7 
Reuniones con 
beneficiarios 

Delegación 
Estatal de la 

Sedatu 
Comités 

8 

Registro de datos 
destinados a la 
Ampliación y/o 
Mejoramiento de 
Vivienda 

Instancia 
ejecutora 

Apoyos 

10 
Captura de 
Minutas de 
Reunión 

Delegación 
Estatal de 

Sedatu 
Reuniones 

15 días hábiles siguientes al 
término de cada trimestre, 
indicando que para el último 
trimestre el plazo es de 10 días 
hábiles. 
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PROCESO DE CAPTURA EN EL SICS 

 
 

4.5 Diseño de los materiales de apoyo 

 

Los materiales de apoyo dela capacitación y asesoría, estarán a cargo de la instancia 

normativa, la cual deberá publicar dichos materiales en la página de Internet 

www.gob.mx . 
 
5. Asesoría al comité de contraloría social 

La Delegación Estatal de la SEDATU, con el apoyo de la Instancia Ejecutora, deberá brindar asesoría a 
los integrantes de los comités para que cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias que 
les permitan realizar adecuadamente sus funciones de supervisión y vigilancia. Para ello, es 
importante seguir los siguientes pasos: 

 Realizar la programación de las visitas de asesoría a los comités considerando: 

- Fecha de inicio y ejecución de las obras y/o acciones 
- Etapas para promover la realización de actividades de Contraloría Social. 
- Entrega-recepción de obras y/o acciones 

http://www.gob.mx/
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La Delegación podrá convenir el apoyo de los OEC, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) e 
Instituciones académicas, a quienes deberán proporcionar previamente la información, capacitación y 
asesoría necesarias.  

La asesoría deberá impartirse en las localidades en donde se ejecute la Vertiente. Al final de cada 
actividad de asesoría, la Delegación Estatal de la SEDATU deberá capturarlas en el SICS mediante una 
Minuta de Reunión con Beneficiarios (Anexo 10), dentro de los diez días hábiles siguientes al término 
de cada trimestre, en apego al numeral Décimo Cuarto de los Lineamientos de Contraloría Social.  

 
 

6. Actividades del Comité de Contraloría Social 

Los comités realizarán sus actividades de Contraloría Social sin perjuicio de las que establezca la 
instancia normativa, atendiendo a las características de la Vertiente. Para ello, la instancia ejecutora 
se compromete a proporcionar toda la información pública correspondiente a las obras a realizar. 

Los habilitadores que estén designados por el ejecutor para dar acompañamiento y apoyo en todas 
las etapas de trabajo al Comité de Contraloría Social, podrán participar de manera directa con estos 
grupos, brindando información y seguimiento sobre los proyectos autorizados y aprobados para la 
Vertiente, desde su inicio hasta su conclusión. 

6.1 Funciones del Comité de Contraloría Social 

Las funciones podrán ser desempeñadas por cualquiera de sus integrantes de manera individual o 
colectiva y podrán auxiliarse de otros miembros de la comunidad; sin embargo, la representatividad 
de los beneficiarios, el seguimiento, supervisión y vigilancia de las obras y/o acciones corresponde 
exclusivamente a ellos.  

Los comités realizarán las siguientes actividades de contraloría social, de acuerdo al número Vigésimo 
de los Lineamientos de Contraloría Social. 

1. Solicitar a la Delegación Estatal de la SEDATU o a las entidades federativas y municipios que tengan 
a su cargo la ejecución de la Vertiente,  la información pública relacionada con la operación del 
mismo. 

2. Llevar a cabo visitas de supervisión y vigilancia de las obras y/o acciones comprometidas en la 
Vertiente, utilizando para ello los formatos destinados para esta actividad. 

3. Cuidar que las obras y/o acciones apoyadas por el PINFRA, se realicen en apego a la normatividad 
de la Vertiente y respetando los tiempos establecidos para cada uno, metas, características y recursos 
destinados para ellas. 

4. Cuidar la oportuna y adecuada difusión de las obras y/o acciones del programa verificando que, a 
través de mantas y/o letreros, se indique fecha de inicio y término (periodo de ejecución), el monto 
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de recursos aportados por la federación, por los gobiernos locales y en su caso, por otras instancias; y 
vigilar que se difunda el padrón de beneficiarios. 

5. Vigilar que los beneficiarios de la Vertiente cumplan con los requisitos para tener carácter de 
integrante del comité.  

6. Vigilar que el programa no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres.  

7. Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos para las obras y/o acciones sea oportuno, 
transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación.  

8. Vigilar que exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la 
entrega de las obras y/o acciones.  

9. Vigilar que al concluir las obras se instale una placa en un lugar visible donde se reconozca el 
correspondiente apoyo de la Vertiente. 

10. Vigilar que las obras y/o acciones no se utilicen con fines políticos, electorales, de lucro u otros 
distintos al desarrollo social.  

11. Registrar en las Cédulas de Vigilancia y en los Informes Anuales, los resultados de las actividades 
de contraloría social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos. 

12. Los comités vigilarán que las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias 
relacionadas con el Programa Federal. Las quejas y denuncias recibidas serán sobre la aplicación y 
ejecución de los programas federales, recabar la información para verificar la procedencia de las 
mismas, y en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a la Delegación Estatal de la 
SEDATU o a la instancia ejecutora.  

13. Informar oportunamente sobre alguna irregularidad que identifique en el desarrollo de las obras 
y/o acciones o producto de quejas y denuncias recibidas. Para tales actividades es necesario dirigirse 
al responsable de la Vertiente en la Delegación Estatal de la SEDATU o bien al Órgano Estatal de 
Control,  Secretaría de la Función Pública o Contraloría Interna de la SEDATU, en caso de tener 
pruebas, integrarlas. 

14. Participar en la entrega-recepción de las obras ejecutadas por la Vertiente, en algunos casos, 
como resultado de los procesos de contratación y ejecución de las obras y/o acciones, los proyectos 
autorizados y aprobados suelen presentar modificaciones que deben ser oficializadas a través de la 
Vertiente por la Instancia Ejecutora, conforme al Formato de Modificación de Montos de los 
Proyectos / Cancelación Total de los Proyectos (Anexo 5B), en el cual se indiquen los motivos de la 
cancelación y el comité se dé por enterado.   
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Actividades de Contraloría Social que realizarán los Comités de Contraloría Social 
 

Los Comités realizarán las siguientes actividades de contraloría social, sin perjuicio de las que 

establezca la Instancia Normativa atendiendo a las características de cada programa federal: 

I. Solicitar a la Representación Federal o a las entidades federativas y municipios que tengan a su 

cargo la ejecución del programa federal, la información pública relacionada con la operación del 

mismo; 

II. Vigilar que: 

a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal. 

b) El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno, 

transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación, en caso de que el programa 

federal de que se trate se encuentre sujeto a éstas. 

c) Se difunda el padrón de beneficiarios. 

d) Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese carácter. 

e) Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios. 

f) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las 

obras, apoyos o servicios. 

g) El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al 

objeto del programa federal. 

h) El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres. 

i) Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el 

programa federal; 

III. Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de las 

actividades de contraloría social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos; 

IV. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar 

la información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la 

información recopilada a la representación federal o la entidad federativa o municipio encargado de 

la ejecución del programa federal, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar, y 

V. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al finamiento de responsabilidades 
administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas federales, así como turnarlas a las 
autoridades competentes para su atención.” 
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7. Seguimiento a las Actividades del Comité de Contraloría Social 
 

7.1 Reuniones Periódicas con el Comité de Contraloría Social 
 

La Delegación Estatal de la SEDATU, con apoyo de la instancia ejecutora, deberá realizar  dos 
reuniones con los beneficiarios, con la participación del comité, a fin de apoyar el desarrollo de sus 
actividades de Contraloría Social, así como de brindar el espacio para expresar sus necesidades, 
opiniones, quejas, denuncias y peticiones relacionadas con los proyectos. En dichas reuniones se 
promoverá la presencia del personal operativo de la Vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de 
Vivienda, y de ser posible, del Órgano Estatal de Control. 

La Delegación Estatal de la SEDATU en apoyo a la instancia ejecutora, procurará acompañarla por lo 
menos a dos reuniones por ejercicio fiscal, las cuales serán adicionales a las organizadas para 
constituir los comités y para el acta entrega-recepción de las obras y/o acciones. 

Al término de las reuniones, como se señaló anteriormente, la Delegación Estatal de la SEDATU, con el 
apoyo de la instancia ejecutora, deberá levantar una Minuta de Reunión con Beneficiarios (Anexo 
10) que será firmada al menos por un servidor público de la delegación, un integrante del comité, un 
beneficiario y un servidor público de la instancia ejecutora; siendo la Delegación Estatal de la SEDATU, 
el responsable de capturar en el SICS de la SFP la información contenida en las minutas, durante los 
15 días hábiles siguientes al término de cada actividad, por lo menos al término de cada trimestre.  

7.2 Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales 

El Comité de Contraloría Social entregará a la Delegación Estatal de la SEDATU al menos cada tres 
meses contados a partir de la fecha de inicio de la ejecución de la Vertiente, dentro de los quince días 
hábiles a la conclusión del trimestre el resultado de sus actividades de contraloría social a través de 
las Cédulas de Vigilancia de obras y/o acciones (Anexo 8).  

Las cedulas de vigilancia deben ser consideradas por los Comités para la elaboración de sus informes 
anuales. 

La Representación Federal podrá apoyarse en las entidades federativas o los municipios encargados 
de la ejecución del programa federal, o bien en el caso de que la representación federal sea la 
responsable de ejecutar el programa federal, podrá auxiliarse de los OEC, conforme a los Acuerdos de 
Coordinación que en materia de control y evaluación celebren el Gobierno Federal y las entidades 
federativas. 

Cuando la ejecución sea menor a tres meses, las cédulas de vigilancia correspondientes se entregarán 
en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al que se concluye el 
trimestre.  
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Concluidas las obras y/o acciones, el comité elaborará el Informe Anual de Contraloría Social (Anexo 
9) que deberá ser entregado a la Instancia Ejecutora y éste entregará una copia al personal de la 
Delegación Estatal de la SEDATU dentro de los quince días hábiles a la conclusión del trimestre.  
 
La Delegación Estatal de la SEDATU, deberá acudir a las localidades para recopilar las cédulas de 
vigilancia y los informes anuales, así como para asesorar a la Instancia Ejecutora y a los integrantes de 
los Comités en la elaboración de los mismos. La Delegación Estatal de la SEDATU podrá contar con el 
apoyo de la Instancia Ejecutora y deberá capturar en el SICS el contenido de informes finales y cédulas 
de vigilancia de los comités a los diez días hábiles a su recepción.  
 
La cédulas de vigilancia y los informes anuales se deberán capturar en el SICS en el módulo 
denominado Cedulas de Vigilancia e Informes Anuales /captura de cedulas e informes anuales. Para 
cada una de las capturas en el sistema deberá seleccionarse el tipo de anexo que se desea reportar. 
Entre los temas que no debe omitirse al momento de las capturas serán las respuestas del apartado IV 
de Funciones de la Contraloría correspondiente a los apartados IV.1 y IV.2 del Informe Anual que se 
registrarán en el módulo de Cédulas de Vigilancia.   
 

7.3 Mecanismos para la Atención de Quejas y Denuncias 

El comité tiene bajo su responsabilidad observar las irregularidades referentes al cumplimiento de las 
metas programadas y la transparencia en el ejercicio de los recursos, así como la recepción de quejas 
y denuncias que presenten los beneficiarios durante el desarrollo de las obras y/o acciones. Este es un  
aspecto  a considerar  tanto en el plan de difusión, como en la capacitación y asesoría que se brinda a 
los comités. De acuerdo al numeral 6.3 del Esquema de Contraloría Social.  

7.3.1 Procedimiento para la investigación y atención por parte del Comité de Contraloría Social 

Las quejas y denuncias sobre las irregularidades en el manejo de recursos o en el incumplimiento de 
metas comprometidas pueden ser presentadas por los beneficiarios, o bien, por los integrantes del 
comité con base en las visitas de supervisión que lleven a cabo. El comité deberá contar con el 
documento que describa detalladamente el asunto de la inconformidad, así como las pruebas y los 
datos del denunciante, en cuyo caso se deberá dar acuse al interesado y turnar la denuncia a la 
instancia correspondiente, ya sea la Delegación Estatal de la SEDATU, a la Vertiente, al Órgano Estatal 
de Control o bien a la instancia ejecutora. Para asegurar el debido seguimiento a la inconformidad, se 
deberá solicitar un número de registro con el que se recibe la queja o denuncia, así como el nombre 
de la persona que la recibe; acudir en el plazo establecido por la autoridad competente para dar 
seguimiento a la respuesta que emita e informar al interesado sobre la respuesta que le brinde la 
autoridad competente. 

La instancia ejecutora es la responsable de brindar las facilidades para atender las quejas y denuncias 
expresadas por los ciudadanos (Anexo 11). Para cumplir con esta obligación, deberá mantener 
accesible un buzón donde se reciban dichas expresiones, mismo que estará a cargo del área 
responsable del control interno de estos asuntos en el municipio. La Delegación Estatal de la SEDATU 
dará seguimiento y realizará las acciones conducentes para atender las irregularidades detectadas por 
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los comités, manteniendo reuniones periódicas con ellos y la instancia ejecutora, difundiendo entre 
los beneficiarios de los proyectos los datos, direcciones y teléfonos de las oficinas de Atención 
Ciudadana y Órganos de Control. La atención, investigación y seguimiento de las quejas y denuncias 
relacionadas con la ejecución y aplicación de los recursos será realizadas preferentemente por la 
Delegación Estatal de la SEDATU de la siguiente manera: 

 Procurará tener un acercamiento con el denunciante a fin de identificar la problemática 
detectada y expresada a través de la denuncia. 

 Realizará una verificación de los temas denunciados que le permita corroborar la procedencia 
y autenticidad de la denuncia, basándose en el expediente técnico del proyecto junto con la 
supervisión de las obras y/o acciones denunciadas. En su caso determinará si se trata de 
incumplimiento de metas, ejecución de obras y/o acciones, o bien de la aplicación de los 
recursos. 

 Convocará oficialmente a la instancia ejecutora, al Comité de Contraloría Social y, en su caso, a 
él (los) denunciantes, a una reunión en la que se verifiquen los incumplimientos y a través de 
la cual se establezcan  acuerdos y compromisos. 

 Dará seguimiento a los acuerdos y compromisos hasta que se lleven a buen término. De no 
cumplirse, deberá realizar las gestiones ante los Órganos Internos de Control 
correspondientes.  
 

Las quejas y denuncias de la ciudadanía serán captadas por los órganos fiscalizadores 
correspondientes a cada una de las instancias participantes. En las Delegaciones Estatales de la 
SEDATU existe un buzón para la entrega de quejas y denuncias, y en la Secretaría de la Función 
Pública, el correo electrónico y sitio de Internet son los siguientes, respectivamente: 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx y www.funcionpublica.gob.mx. 
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8. Contacto y Atención Ciudadana 
 

 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) 
www.sedatu.gob.mx 
Av. H. Escuela Naval Militar, Col. Presidentes Ejidales, 2a Sección, 
Del. Coyoacán, C.P. 04470, México, D.F.  
 
 
Atención Ciudadana SEDATU 
Av. H. Escuela Naval Militar, Col. Presidentes Ejidales, 2a Sección, 
Del. Coyoacán, C.P. 04470, México, D.F. 
Tel. (01 55) 5624 0000, ext. 5163 y 5164 
Lada sin costo 01 800 800 1439 y 01 800 020 33 68 
atencion_ciudadana@sedatu.gob.mx 
denunciatel@sedatu.gob.mx 
dgcs@sedatu.gob.mx 
 
 
Órgano Interno de Control SEDATU 
Av. H. Escuela Naval Militar número 701,  
Edificio Revolución, primer piso, Col. Presidentes Ejidales, 2a Sección,  
C.P. 04470, Del. Coyoacán, México, D.F. 
Tel. (01 55) 3601 9168 / (01 55) 36 01 91 76 y (01 55) 36 01 91 29 
ccoronado@sedatu.gob.mx 
 
 
Secretaría de la Función Pública (SFP)  
www.funcionpublica.gob.mx 
Av. Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, 
Del. Álvaro Obregón, CP 01020, México, D.F.  
Teléfono: 01 800 1128 700, 2000 2000 y 2000 3000, extensiones 1012, 1412 y 2164. 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sedatu.gob.mx/
mailto:denunciatel@sedatu.gob.mx
mailto:dgcs@sedatu.gob.mx
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9. Documentos que integran el Expediente de Contraloría Social 
 
 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2016 

No. Nombre del anexo 
Responsable 

de elaboración 

Instancia 

Normativa 

Delegación Estatal 

de la SEDATU 

Instancia 

Ejecutora 

1 Acta de Asamblea Comunitaria 
 Vertiente  Ampliación 

y/o Mejoramiento de 

Vivienda 
X Original X Copia X Copia 

2 
Programa Anual de Trabajo de la Instancia 

Normativa (PATCS) 

 Vertiente  Ampliación 

y/o Mejoramiento de 

Vivienda 
X Original X Copia X Copia 

3 
Programa Anual Estatal de Trabajo de la 

Contraloría Social (PAETCS) 
Delegación Estatal de 

la SEDATU 
X Copia X Original X Copia 

4 
Programa Anual de Trabajo de la Instancia 

Ejecutora (PATIECS) 
Instancia Ejecutora   X  Copia X  Original 

5 
Acta de Registro del Comité de Contraloría 

Social 
Instancia Ejecutora   X  Copia X  Original 

5A 
Acta de Sustitución de un Integrante del 

Comité de Contraloría Social 
Instancia Ejecutora   X  Copia X  Original 

5B 
Acta de Modificación de Montos de 

Proyecto 
Instancia Ejecutora   X  Copia X  Original 

6 

Solicitud de Información de los Proyectos 

de la vertiente de Ampliación y/o 

Mejoramiento de Vivienda 

Comité de Contraloría 

Social 
  X  Copia X  Original 

7 
Ficha Informativa  de las Obras y/o 

Acciones 
Instancia Ejecutora     X  Copia 

8 Cédula de Vigilancia de Obras y/o Acciones 
Comité de Contraloría 

Social 
  X  Original X  Copia 

9 
Informe Anual del Comité de Contraloría 

Social 
Comité de Contraloría 

Social 
  X  Original X  Copia 

10 Minuta de Reunión con Beneficiarios 
Delegación Estatal de 

la SEDATU 
  X  Original X  Copia 

11 Ficha de quejas y denuncias 
Vertiente  Ampliación 

y/o Mejoramiento de 

Vivienda 
X  Original X Copia X Copia 

12 Escrito Libre 
Delegación Estatal de 

la SEDATU 
  X  Original X  Copia 

13 Ficha Técnica de Contraloría Social 
Vertiente  Ampliación 

y/o Mejoramiento de 

Vivienda 
X  Original X Copia X Copia 
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10. Glosario de Abreviaturas 
 

CCS. Comité de Contraloría Social. 

OEC. Órganos Estatales de Control, como las dependencias de las administraciones públicas de los 
gobiernos estatales y del Distrito Federal, que tienen a su cargo las atribuciones en materia de control 
y fiscalización de la gestión pública. 

OSC. Organización de la Sociedad Civil. 

PATCS. Programa Anual de Trabajo de la Instancia Normativa (Vertiente de Ampliación y/o 
Mejoramiento de Vivienda). 

PAETCS. Programa Anual Estatal de Trabajo de Contraloría Social de la Delegación Estatal de la 
SEDATU.  

PINFRA. Programa de Infraestructura 

PATIECS. Programa Anual de Trabajo de la Instancia Ejecutora. 

SFP. Secretaría de la Función Pública. 

DGORCS. Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social. 

 

11. Anexos de Contraloría Social 2016 
 

1. Acta de Asamblea Comunitaria 

2. Programa Anual de Trabajo de la Instancia Normativa (Vertiente de Ampliación y/o 
Mejoramiento de Vivienda) PATCS. 

3. Programa Anual Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PAETCS) de la Delegación Estatal de 
la SEDATU. 

4. Programa Anual de Trabajo de la Instancia Ejecutora de Contraloría Social (PATIECS) 

5. Acta de Registro del Comité de Contraloría Social. 

5A. Acta de Sustitución de un Integrante del Comité de Contraloría Social. 

5B. Lista de Asistencia 

6. Solicitud de Información  

7. Ficha Informativa de Obras y/o Acciones. 

8. Cédula de Vigilancia de Obras y/o Acciones. 

9. Informe Anual del Comité de Contraloría Social. 

10. Minuta de Reunión con Beneficiarios. 

11. Ficha de quejas y denuncias 

12. Escrito Libre. 



Por la Delegación SEDATU:

Por las Instancias Ejecutoras:

y los beneficiarios del Programa de la zona de actuación:

Por el Órgano Estatal de Control:

Después de que el representante de la Instancia Ejecutora proporcionó a los beneficiarios información respecto a la operación del Programa
de Infraestructura y de los proyectos programados para la zona de actuación correspondiente, se informó sobre los procesos de constitución
y registro de los comités de Contraloría Social conforme a lo siguiente:

• Se dieron a conocer los conceptos generales, las actividades y funciones de Contraloría Social que deben realizar los Comités de
Contraloría.
• Se indicó que los beneficiarios del Programa federal deberán acordar la constitución del Comité y elegir por mayoría de votos a los
integrantes del mismo.
• Así también, que la Contraloría Social estará integrada y deberá ejercerse por los beneficiarios del Programa de manera organizada,
independiente, voluntaria y honorífica y que deberá ser ajena a cualquier partido u organización política.
• Se promovió que el Comité se integrara equitativamente por mujeres y hombres; salvo el caso de los proyectos cuya población beneficiaria
sean exclusivamente las mujeres;

(En su caso) Nombre Completo (En su caso) Cargo

(Persona Moral Autorizada) Nombre Completo Cargo

Atendiendo la convocatoria para que se realicen las acciones de Contraloría Social y con la finalidad de informar a los beneficiarios del
Programa de Infraestructura respecto a la constitución y registro de los Comités de Contraloría Social se encuentran presentes:

Nombre Completo Cargo

(Estatal) Nombre Completo Cargo

(Municipal) Nombre Completo Cargo

Entidad Federativa:

Municipio:

Localidad:

Fecha: dd/mm/aaaa Hora: Zona de Actuación:

VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE LA VIVIENDA 

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA, EJERCICIO FISCAL 2016 - ANEXO 1 



VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE LA VIVIENDA 

ACTA DE ASAMBLEA COMUNITARIA, EJERCICIO FISCAL 2016 - ANEXO 1 

Una vez indicado lo anterior, surguieron los siguientes:

• El representante del Comité será el correspondiente al integrante del Comité de Contraloría Social que haya sido elegido por
votación por los mismos participantes, y que sea registrado en el área de “Enlace del Comité” en la sección de “Integrantes del
Comité de Contraloría Social” del escrito libre (Anexo B del cuaderno de trabajo de Contraloría Social) y la dirección registrada, se
considerará como el domicilio legal del Comité. 

• Se indicó que la solicitud de registro del Comité deberá hacerse por escrito a la Delegación SEDATU a través de un escrito libre
(Anexo B del cuaderno de trabajo de Contraloría Social).

• La Delegación SEDATU recibirá la solicitud y verificará que los integrantes del Comité tengan la calidad de beneficiarios,
conforme al padrón correspondiente.

• En el caso de que alguno de los integrantes del Comité no tenga el carácter de beneficiario, la Delegación SEDATU lo informará
inmediatamente por escrito al propio Comité, a efecto de que este realice las aclaraciones conducentes o elija al nuevo integrante.

• Se indicó que la calidad de integrante de un comité se pierde por las siguientes causas:

• Muerte del 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 del Programa federal de que se trate, y

• Pérdida del carácter de beneficiario

• Comité, a efecto de que éste realice las aclaraciones conducentes o elija al nuevo de solicitud de registro (Anexo B del cuaderno
de trabajo de Contraloría Social)

• La Delegación SEDATU asesorará a los integrantes Del Comité de Contraloría Social para el llenado del anexo B “Escrito Libre”

del cuaderno de trabajo de Contraloría Social.

• Que de conformidad con el instrumento Jurídico de Coordinación firmado con los Ejecutores, éstos serán los encargados de
entregar a los integrantes del Comité de Contraloría Social, toda la información relacionada con la operación del Programa para
que realicen sus actividades y de asesorarlos y capacitarlos en materia de la contraloría social del Programa.

• Que la Delegación SEDATU, de no existir objeción alguna, deberá expedir la constancia de registro del Comité dentro de un plazo
de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, así como capturar la información
relativa al registro del Comité en el sistema informático.

• Que el registro será válido únicamente durante el ejercicio fiscal de 2016.

• Que se realizarán al menos dos reuniones durante dicho ejercicio fiscal, adicionales a las organizadas para constituir los comités
de Contraloría Social y para la entrega recepción de las obras e informes de término de las acciones, para que los beneficiarios
expresen sus necesidades, sus opiniones, quejas, denuncias, peticiones relacionadas con el Programa que el Comité informe a los
beneficiarios respecto a los resultados de sus actividades con base en los informes anuales y cédulas de vigilancia y/o entregue a
la Instancia Ejecutora las Cédulas de Vigilancia e informes anuales para su captura en el Sistema Informático de Contraloría Social.
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Resuelta las dudas de los beneficiariosse llegó a los siguientes acuerdos:

cantidad

páginas.

dd de de

2016 firmando de común acuerdo los que en ella intervinieron.

FIRMA

NOMBRE DE LA PERSONA MORAL AUTORIZADA

CARGO DE LA PERSONA MORAL AUTORIZADA

Firma

Nombre

Cargo

ACUERDOS

Se anexa al presente documento como parte integral del Acta, la Lista de Asistencia de beneficiarios que consta de

Se cierra la presente Acta siendo las : horas del día

CARGO ESTATAL CARGO ESTATAL

Por las Instancias Ejecutoras

FIRMA FIRMA

NOMBRE ESTATAL NOMBRE ESTATAL

Por la Delegación SEDATU Por el Órgano Estatal de Control

Firma

Nombre

Cargo

mes

COMENTARIOS RELEVANTES
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Fecha: Hora:

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRE

EDAD MUJER HOMBRENOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

Página______de______.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

MUJER HOMBRE

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

NOMBRE DEL BENEFICIARIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO

EDAD (AÑOS 
CUMPLIDOS)

dd/mm/aaaa Zona de Actuación:

LISTADO DE ASISTENCIA

"Acta de Asamblea Comunitaria"



Inicio Fin 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

dd/mm/aa dd/mm/aa

Delegación 
SEDATU

Oficio 1

Delegación 
SEDATU - OEC

Oficio 1

Delegación 
SEDATU

Oficio Número de Municipios participantes

Delegación 
SEDATU

Clave de acceso 
al SICS

Número de Municipios participantes

Delegación 
SEDATU

Oficio 1

Delegación 
SEDATU

Cronograma 1

Delegación 
SEDATU

Oficio 1

Delegación 
SEDATU

Documento 3

Delegación 
SEDATU - OEC

Capacitación Número de Instancias Ejecutoras

Delegación 
SEDATU

Oficio Número de Instancias Ejecutoras

Delegación 
SEDATU - OEC

Copia de actas 
constitutivas y 

de registro
# de proyectos

Delegación 
SEDATU

Documento 1

Delegación 
SEDATU

Oficio Número de Instancias Ejecutoras

Delegación 
SEDATU

Oficio Número de Instancias Ejecutoras

Delegación 
SEDATU

Oficio Número de Instancias Ejecutoras

Delegación 
SEDATU

Oficio Número de Instancias Ejecutoras

Delegación 
SEDATU

Captura
Al menos dos cédulas por comité 

constituido

Programada

Calendarización

Establecer coordinación con las Instancias Ejecutoras y solicitar sus programas anuales
de trabajo (PATIECS).

Solicitar el apoyo a las Instancias Ejecutoras para la captura en el SICS de la SFP de 
las capacitaciones impartidas a los comites de contraloria social 2016.

Solicitar a las Instancias Ejecutoras la captura en el SICS de la SFP la difusión 
realizada sobre la Vertiente y la contraloria social 2016.

Solicitar el apoyo a las Instancias Ejecutoras para la captura en el SICS de la SFP de 
las minutas elaboradas durante las reuniones con los Comités y beneficiarios del 2016.

Capturar, con el apoyo de la Instancia Ejecutora, las Cédulas de Vigilancia de cada 
Comité constituido en el SICS de la SFP y recopilar copia de las mismas. 

3. SEGUIMIENTO

Solicitar a las Instancias Ejecutoras la captura en el SICS de la SFP los Comités de 
Contralorá Social constituidos para el 2016. 

2. PROMOCIÓN

NoviembreAgosto Septiembre

Solicitar a la Instancia Ejecutora, via oficio, designe al responsable y enlace para
atender las actividades relacionadas con la contraloría social.

Capacitar a servidores públicos de las Instancias Ejecutoras sobre el proceso de 
conformación, seguimiento de la contraloría social y sobre el manejo del SICS de la 
SFP para las capturas correspondientes.

1. PLANEACIÓN 

Elaborar el PAETCS.

Solicitar a los ejecutores via oficio se capturen en el SISC de la SFP los datos de la 
Vertiente.

Solicitar a las Instancias Ejecutoras la captura de los Programas Anuales de Trabajo de
las Instancias Ejecutoras en el SICS de la SFP.

Apoyar a las Instancias Ejecutoras en la conformación de los Comités de Contraloría 
Social.

Dar a conocer a las Instancias Ejecutoras el Esquema, Guía Operativa, PATCS y
Anexos validados por DGORCS.

Capturar en el SICS de la SFP las capacitaciones realizadas a los servidores públicos 
de las Instancias Ejecutoras.

Designar un responsable de las actividades de contraloría social, por parte de la
Delegación SEDATU, quien fungirá como enlace y tendrá acceso al SICS de la SFP.

Establecer coordinación con el Órgano Estatal de Control (OEC) para el
acompañamiento de las actividades de la contraloría social. (Opcional)

Proporcionar a las Instancias Ejecutoras, las claves de acceso para el registro de las
acciones en materia de contraloría social en el SICS de la SFP que la Instancia
Normativa genere para ellos.

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social Responsable  
Unidad de 

Medida
Meta de cada Actividad Julio

Responsable del llenado: Delegación Estatal de la SEDATU (RF) 

Febrero Marzo Abril Mayo Junio Diciembre

Fechas acordadas

Enero Octubre

VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
 DE LA VIVIENDA 

PROGRAMA ANUAL ESTATAL DE TRABAJO, DELEGACIÓN SEDATU 2016 
(PAETCS) – ANEXO 3 



VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
 DE LA VIVIENDA 

PROGRAMA ANUAL ESTATAL DE TRABAJO, DELEGACIÓN SEDATU 2016 
(PAETCS) – ANEXO 3 

Delegación 
SEDATU

Oficio 
Un Informe Anual por comité 

constituido

Delegación 
SEDATU

Formato de 
reporte

1

Delegación 
SEDATU

Formato de 
reporte

1 al final de cada trimestre

Delegación 
SEDATU

Formato de 
reporte

1 al final de cada trimestre

Delegación 
SEDATU

Formato de 
reporte

1 al final de cada trimestre

Delegación 
SEDATU

Formato de 
reporte

1 al final de cada trimestre

Delegación 
SEDATU

Formato de 
reporte

1 al final de cada trimestre

Delegación 
SEDATU

Formato de 
reporte

1 al final de cada trimestre

Delegación 
SEDATU

Formato de 
reporte

1 al final de cada trimestre

SICS. Sistema Informático de Contraloría Social

SFP. Secretaría de la Función Pública

PATIECS. Programa Anual de Trabajo de la Instancia Ejecutora 

PAETCS. Programa Anual Estatal de Trabajo de Contraloría Socuial

PATCS. Programa Anual de Trabajo de la Instancia Normativa (DGREP)

DGORCS. Unidad de Operación Regional y Contraloría Social
Instancia Normativa. Vertiente de Espacio Públicos y Participación Comunitaria

Por la Delegación Estatal de la SEDATU: Por el Órgano Estatal de Control (opcional*)

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Entidad 
Federativa:

* Lo óptimo es contar con el aval y apoyo Organo Estatal de Control en las actividades.

Verificar que las Instancias Ejecutoras carguen en el SICS de la SFP las reuniones con 
beneficiarios.

Informar a la Instancia Normativa sobre la captura de los comités de contraloría social 
contituidos por la Delegación Estatal de la SEDATU. 

Informar a la Instancia Normativa sobre la captura de los materiales de difusión y 
capacitación elaborados por la Delegación SEDATU, así como su distribución.

Informar a la Instancia Normativa sobre la captura en el SICS de la SFP de las 
capacitaciones que imparte la Delegación SEDATU a los miembros de los Comités de 
Contraloría Social.

Capturar, con el apoyo de la Instancia Ejecutora, los Informes Anuales de los Comités 
constituidos en el SICS de la SFP y recopilar copia de los mismos.

Verificar que las Instancias Ejecutoras carguen en el SICS de la SFP los Comités de 
Contraloría Social constituidos.

Monitorear la captura  de los materiales de difusión y capacitación elaborados por las 
Instancias Ejecutoras, así como su distribución.

Monitorear la captura en el SICS de las capacitaciones que imparten las Instancias 
Ejecutoras a los miembros del comité.

Capturar en el SICS el reporte de las quejas y denuncias captadas.



Inicio Fin 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

dd/mm/aa dd/mm/aa

Instancia Ejecutora Oficio 1

Instancia Ejecutora Documentos 1

Instancia Ejecutora Documentos "N"

Instancia Ejecutora Cronograma 1

Instancia Ejecutora Captura 1

Intancia Ejecutora - 
Delegación SEDAU - 

OEC
Capacitación No. de proyectos

Intancia Ejecutora - 
Delegación SEDAU - 

OEC

Acta de 
constitución

No. de proyectos

Comites de contraloría 
Social - Instancia 

Ejecutora - Delegación 
SEDATU

Cédulas  e informe 
Anual

1

Instancia Ejecutora Materiales "N"

Instancia Ejecutora Oficio 1

Instancia Ejecutora Captura 1

Intancia Ejecutora - 
Delegación SEDAU - 

Minutas de 
reunión

"N"

Instancia Ejecutora
Acta de 

constitución con 
folio 

# proyectos

Comité de contraloria 
social

Cédula  e informe 
final

1

Intancia Ejecutora - 
Delegación SEDAU - 

OEC
Minutas "N proyectos"

Instancia Ejecutora Cédula  e informe 1

Instancia Ejecutora Captura "N" número de comites

Instancia Ejecutora Captura "N de proyectos"

SICS. Sistema Informático de Contraloría Social
PATCS. Programa Anual de Trabajo de la Instancia Normativa
PATIECS. Programa Anual de Trabajo de la Instancia Ejecutora 
SFP. Secretaría de la Función Pública
Instancia Normativa. Vertiente Mejoramiento y/o Ampliación de Vivienda

Por la Instancia Ejecutora: Por la Delegación Estatal de la SEDATU: Por el Órgano Estatal de Control (opcional*)

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Municipio:

* Lo óptimo es contar con el aval y apoyo Organo Estatal de Control en las actividades.

3. SEGUIMIENTO

Cargo:

Registrar en el SICS las Cedulas de Vigilancia, el Informe Final y las quejas y denuncias

Proporcionar asesoría a los beneficiarios y comités de contraloría social

Recopilar las Cédulas de Vigilancia e Informes Finales y entregarlos una copia a la 
Delegación Estatal de la SEDATU

Capturar en el SICS de la SFP las actividades de promoción, difusión y capacitación a 
beneficiarios y comités de contraloría social, así como los materiales utilizados.

Firma:

Nombre:

1. PLANEACIÓN 

Elaborar Programa Anual de Trabajo de la Instancia Ejecutora (PATIECS)

Levantar Cédulas de Vigilancia de Obras y/o Acciones e Informe Final

Realizar reuniones con los beneficiarios y comités de contraloría social para 
proporcionar asesoría 

Capacitar a los miembros de los Comités de Contraloría Social 

Designar un responsable de las actividades de contraloría social, por parte de la 
Instancia Ejecutora, quien fungirá como Enlace y tendrá acceso al SICS de la SFP.

Capturar en el SICS de la SFP los Datos de la Vertiente 

Constituir Comités de Contraloría Social 

Capturar en el SICS de la SFP el PATIECS

Apoyar a la Delegación Estatal de la SEDATU con la entrega de 2 Cédulas de Vigilancia 
y un informe final por comité constituido

Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos

Enviar Plan de Difusión Municipal a la Delegación Estatal de la SEDATU

Distribuir materiales de difusión contemplados en el Plan de Difusión Municipal

2. PROMOCIÓN

Elaborar plan de difusión como Instancia Ejecutora (PATIECS)

Producir materiales de difusión 

Enero Octubre NoviembreAgosto SeptiembreActividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social 
Responsable de 
cada actividad 

Unidad de 
Medida

Meta de cada Actividad JulioFebrero Marzo Abril Mayo Junio Diciembre

Responsable del llenado: Instancia Ejecutora

Calendarización

Programada

Fechas acordadas

VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA 
VIVIENDA 

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA INSTANCIA EJECUTORA 2016 
(PATIECS) - ANEXO 4 



Nombre del Comité de Contraloría Social Fecha de Registro en SICS

Número de Registro del Comité

Número de hombres y mujeres que integran el Comité Hombres Mujeres

Contraloria de: Obras Acciones

del al 

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Localidad: Entidad Federativa:

Firma o Huella Digital

Firma o Huella Digital

Nombre:

II. DATOS LAS OBRAS

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante)

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante)

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante) Firma o Huella Digital

Nombre:

Firma o Huella Digital

Firma o Huella Digital

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante) Firma o Huella Digital

Nombre:

Nombre:

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante)

Nombre:

Nombre:

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante)

No. del Proyecto

año dia

DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Fecha de inicio y término de las obras y/o acciones (Programada)
mes añomes

Monto de las obras y/o acciones: 

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

Municipio: 

Nombre de las obras que se vigilarán:

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

dia

Responsable del llenado: Instancia Ejecutora

Instancia Ejecutora Responsable:

Ubicación o Dirección:

Federal Estatal Municipal Total

VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE LA VIVIENDA 

ACTA DE REGISTRO DE COMITÉ DE  
CONTRALORÍA SOCIAL  2016– ANEXO 5 



Funciones:

Compromisos:

Por la instancia ejecutora: Por la Delegación Estatal de la SEDATU: Por el Órgano Estatal de Control (opcional*)

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

La elección de los Integrantes del Comité de Contraloría Social (CCS) se llevó a cabo por mayoria de votos.

Se anexa lista de elección.

* Lo óptimo es contar con el aval y apoyo de la Contraloría Social del Estado en las actividades 

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

1. Solicitar a la Representación Federal y Municipios que tengan a su cargo la ejecución de la vertiente y la información pública relacionada con la operación del mismo.
2. Llevar a cabo visitas de supervisión y vigilancia de las obras y/o acciones, utilizando para ello los formatos destinados para esta actividad.
3. Cuidar que las obras y/o acciones, se realicen en apego a la normatividad de la modalidad y respetando los tiempos establecidos para cada uno, metas, características y recursos 
destinados para ellas.
4. Cuidar la oportuna y adecuada difusión de las obras y/o acciones del programa verificando que, a través de mantas y/o letreros, se indique fecha de inicio y término (periodo de ejecución), 
el monto de recursos aportados por la federación, por los gobiernos locales y en su caso, por otras instancias; y vigilar que se difunda el padrón de beneficiarios.
5. Vigilar que los beneficiarios de la modalidad cumplan con los requisitos para tener carácter de integrante del comité. 
6. Vigilar que el programa no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres. 
7. Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos para las obras y/o acciones sea oportuno y transparente.
8. Vigilar que exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras y/o acciones. 
9. Vigilar que al concluir las obras se instale una placa en un lugar visible donde se reconozca el correspondiente apoyo de la vertiente.
10. Vigilar que las obras y/o acciones no se utilicen con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al desarrollo social. 
11. Registrar en las Cédulas de Vigilancia y en los Informes Anuales, los resultados de las actividades de contraloría social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos.
12. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar la información para verificar la procedencia de las mismas, y en su caso, presentarlas 
junto con la información recopilada a la Representación Federal o a la instancia ejecutora. 
13. Informar oportunamente sobre alguna irregularidad que identifique en el desarrollo de lasobras y/o acciones.
14. Participar en la entrega-recepción de las obras y/o acciones.



Nombre del Comité de Contraloría Social No. Del Proyecto Fecha de Registro en SICS

Número de Registro del Comité

Número de hombres y mujeres que integran el comité Hombres Mujeres

del al 

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

I. ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre:

Cargo (presidente, secretario, vocal, 
integrante)

DATOS DE LOS ANTERIORES INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Firma o Huella Digital

Nombre:

Cargo (presidente, secretario, vocal, 
integrante)

Responsable del llenado: Instancia Ejecutora

dia mes año

Fecha de inicio y término de las obras y/o acciones 
(Programada) dia mes año

DATOS DE LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Nombre:

Cargo (presidente, secretario, vocal, 
integrante) Firma o Huella Digital

Nombre:

Nombre:

Cargo (presidente, secretario, vocal, 
integrante)

Firma o Huella Digital

Nombre:

Cargo (presidente, secretario, vocal, 
integrante) Firma o Huella Digital

Nombre:

Cargo (presidente, secretario, vocal, 
integrante) Firma o Huella Digital

Firma o Huella Digital

Cargo (presidente, secretario, vocal, 
integrante)

ACTA DE MODIFICACIÓN DE COMITÉ DE  
CONTRALORÍA SOCIAL  2016 – ANEXO 5A 

VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE LA VIVIENDA 



Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Nombre de las obras:

Instancia Ejecutora Responsable:

Ubicación o Dirección:

Localidad: Municipio: Estado:

Por la instancia ejecutora: Por la Delegación Estatal de la SEDATU: Por el Órgano Estatal de Control (opcional*)

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

* Lo óptimo es contar con el aval y apoyo de la Contraloría Social del Estado en las actividades 

FECHA DE LA MODIFICACIÓN:    
día mes año

II. DATOS GENERALES DE LAS OBRAS

III. MOTIVOS PARA EL CAMBIO DE MIEMBROS DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre:

Cargo (presidente, secretario, vocal, 
integrante) Firma o Huella Digital

Cargo (presidente, secretario, vocal, 
integrante) Firma o Huella Digital

Nombre:

Cargo (presidente, secretario, vocal, 
integrante) Firma o Huella Digital

Nombre:

Cargo (presidente, secretario, vocal, 
integrante) Firma o Huella Digital

Nombre:

Cargo (presidente, secretario, vocal, 
integrante) Firma o Huella Digital

Nombre:

Cargo (presidente, secretario, vocal, 
integrante) Firma o Huella Digital



Nombre del Comité de Contraloría Social Fecha de Registro en SICS

Número de Registro del Comité

Número de hombres y mujeres que integran el comité Hombres Mujeres

Contraloria de: Obras Acciones

del al 

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Sexo F M

Dirección: Edad

Colonia:

Localidad: Estado:

Motivo de la Modificación:

Motivo de la Cancelación Total:

Por la Instancia Ejecutora: Por la Delegación Estatal de la SEDATU: Por el Órgano Estatal de Control (opcional*)

Firma: Firma: Firma:

Nombre: Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo: Cargo:

* Lo óptimo es contar con el aval y apoyo de la Contraloría Social del Estado en las actividades 

Monto Modificado

Monto de las obra o acción: Federal Estatal Municipal Total

Estatal Municipal Total

Monto Autorizado 

Nombre:

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante)

III. MODIFICACIÓN DE  MONTOS DE LOS PROYECTOS / CANCELACIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS 

Monto de las obra o acción: 

Municipio: 

Nombres de las obras que se vigilarán:

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

dia

Responsable del llenado: Instancia Ejecutora

Instancia Ejecutora Responsable:

Ubicación o Dirección:

Federal

mes

No. Del Proyecto

año dia mes año

DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Fecha de inicio y término de las obras y/o acciones (Programada)

Nombre:

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante) Firma o Huella Digital

Nombre:

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante) Firma o Huella Digital

Firma o Huella Digital

Nombre:

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante) Firma o Huella Digital

Nombre:

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante) Firma o Huella Digital

Nombre:

Cargo 
(presidente, secretario, vocal, integrante) Firma o Huella Digital

II. DATOS DE LAS OBRAS

ACTA DE MODIFICACIÓN DE  MONTOS DE LOS PROYECTOS / 
CANCELACIÓN TOTAL DE LOS PROYECTOS 2016 - ANEXO 5B 

VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
 DE LA VIVIENDA 



Estado: 

Municipio: No. de Obra: 

Ciudad: Fecha de registro: 

Vertiente: Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda

           del al 

           

1 Fecha de inicio y término de la obra 6 Bitácora de la obra

2 Número de personas que beneficia 7 Requisitos para ser beneficiario

3 Costo total de la obra 8 Dependencia que ejecuta las obras 

4 Origen de los recursos 9 Derechos y obligaciones de los beneficiarios

5 Expediente técnico 10 Otra: Especifíque.

Solicita: Entrega:

Firma: Firma:

Nombre:

II. DATOS DEL BENEFICIARIO SOLICITANTE

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

I. DATOS GENERALES DE LA OBRA A CONSULTAR

Responsable del llenado: Instancia Ejecutora

mes año

mes añodía mes año día

día

Periodo de ejecución de la obra :

Nombre: 

Entidad: Municipio:

Número:

Telefóno:

Calle: Colonia:

Cargo:

Dependencia:

Nombre:

III. SOLICITUD DE LA INFORMACIÓN (A quién solicita información)

INFORMACIÓN REQUERIDA UTILIDAD

IV. INFORMACIÓN SOBRE LAS OBRAS

4. ¿Qué información conoce de la obra?

4.1 Solicite la información requerida y mencione el uso que se le dará:

Nota: Conserve una copia de esta solicitud de información, entregue la original al servidor público de la representación federal  del 
programa y solicite que le firme de recibido.

Fecha probable de atención a la solicitud:

Dependencia: 

Nombre:

VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE LA VIVIENDA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE 
PROYECTOS 2016 -  ANEXO 6 

Página 1



Firma: Firma:

Dependencia: 

Nombre: Nombre:

I. DATOS GENERALES

Estado:

Responsables del llenado:

Fecha:

Denominación de la obra:

Ubicación o dirección de 

la obra:

Programa: Municipio:

Número de Obra: Localidad:

Forma de ejecución: Directa Contacto

Instancia ejecutora: Delegación SEDATU Gobierno del Estado Gobierno Municipal

Costo total

Otro

Aportaciones

Federal Estatal Municipal Beneficiarios Otros

Metas aprobadas:

Cantidad de beneficiarios:

II. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Cantidad:

Fecha de inicio:

Unidad de medida

Hombres Mujeres Hogares

3. Observaciones

1. Características específicas de la obra

2. Características específicas de los materiales a utilizar en la obra

Fecha de termino

VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE LA VIVIENDA 

FICHA INFORMATIVA DE LAS OBRAS Y/O ACCIONES 
 2016 - ANEXO 7 

Página  1



I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA VIGILADA:

Entidad Federativa: Clave 

Municipio: Clave 

Localidad: Clave 

Nombre de la obra:

Vertiente: Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda Clave 

No. de Obra:

Fecha de constitución de comité: D D M M A A A A

Fecha de llenado de la cédula: D D M M A A A A

Periodo de ejecución de las obras o acciones: del D D M M A A A A al D D M M A A A A

El comité lo integran Número total de hombres Número total de mujeres 

Costo total del Proyecto $

1. ¿Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social?

1 Sí 0 No

2. La información que conocen se refiere a: (puede elegir más de una opción)

1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité o vocal

2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias

3 Requisitos para ser beneficiario (a) 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa

4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician

5 Dependencias que aportan los recursos para el Programa 11 Formas de hacer contraloría social

6 Dependencias que ejecutan el Programa

1 Sí 0 No

4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción)

1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 6 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias

2 Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 8 Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as)

4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa

5 Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio

1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 6 Para que se atiendan nuestras quejas

2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 7 Para que el personal del servicio público cumpla con la obligación 

3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa de rendir cuentas de los recursos del Programa

4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) 8 Para lograr que el programa funcione mejor

5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios

6. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social:

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

6.4. ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí 1 No 0

6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí 1 No 0

6.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

1 2 3 4

D D M M A A A A

Sí 1 No 0

Identificación oficial 

ConcluidaDetenidaEn proceso No iniciada 

Nombre y firma del (la) integrante del ComitéNombre, puesto y firma del personal que recibe esta 

cédula 

11. ¿Detectó que los recursos destinados a la obra se utilizaron con fines políticos, electorales, de 

lucro u otros distintos a su objetivo?

10.1 Si esta detenida, ¿Desde cuándo lo está?

10.2 ¿Por qué se encuentra detenida?

9. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondiente:

10. La obra de construcción se encuentra: 

3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las 

actividades de Contraloría Social?

6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas 

de operación u otras normas que lo regulen?

5.  De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué consideran les sirvió participar en actividades de Contraloría 

Social? (puede elegir más de una opción)

6.2 Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o sericio ¿Consideran que cumple 

con lo que el Programa les informó que se les entregaría?

6.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos a su objetivo?

7. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores 

del Programa, consideran que la localidad, la comunidad o las personas beneficiadas,  

cumplen con los requisitos para ser beneficiarios?

8. ¿En la elección de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos 

hombres y mujeres?

Número de registro del comité de Contraloría Social:

VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
LA VIVIENDA 

CÉDULA DE VIGILANCIA  
DE OBRAS Y ACCIONES 2016 - ANEXO 8 
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I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA VIGILADA:

Entidad Federativa: Clave 

Municipio: Clave 

Localidad: Clave 

Nombre de la obra:

Vertiente: Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda Clave 

No. de Obra:

Fecha de constitución de comité: D D M M A A A A

Fecha de llenado del informe: D D M M A A A A

Periodo de ejecución de las obras o acciones: del D D M M A A A A al D D M M A A A A

El comité lo integran Número total de hombres Número total de mujeres 

Costo total del Proyecto $

1. ¿Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social?

1 Sí 0 No

2. La información que conocen se refiere a: (puede elegir más de una opción)

1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité o vocal

2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias

3 Requisitos para ser beneficiario (a) 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa

4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician

5 Dependencias que aportan los recursos para el Programa 11 Formas de hacer contraloría social

6 Dependencias que ejecutan el Programa

1 Sí 0 No

4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción)

1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 6 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias

2 Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 8 Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as)

4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa

5 Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio

1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 6 Para que se atiendan nuestras quejas

2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 7 Para que el personal del servicio público cumpla con la obligación 

3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa de rendir cuentas de los recursos del Programa

4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) 8 Para lograr que el programa funcione mejor

5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios

6. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social:

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

6.4. ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí 1 No 0

6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí 1 No 0

6.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

10. ¿Se cumplieron las obras en los tiempos establecidos?

¿En cuáles no se cumplieron las metas y por qué?

11. ¿Las obras se realizaron de acuerdo a lo estipulado en el Resumen del Expediente Técnico?

¿Cuáles no se realizaron de acuerdo a lo estipulado y por qué?

12. ¿Detectó que las obras se utilizaron para fines distintos a los establecidos?

¿Cuáles proyectos (obras) se utilizaron para fines distintos y 

por qué?

5.  De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué consideran les sirvió participar en actividades de Contraloría 

Social? (puede elegir más de una opción)

6.2 Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o sericio ¿Consideran que cumple 

con lo que el Programa les informó que se les entregaría?

6.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos a su objetivo?

7. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores 

del Programa, consideran que la localidad, la comunidad o las personas beneficiadas,  

cumplen con los requisitos para ser beneficiarios?

8. ¿En la elección de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos 

hombres y mujeres?

9. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondiente:

3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las 

actividades de Contraloría Social?

6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas 

de operación u otras normas que lo regulen?

Número de registro del comité de Contraloría Social:

VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
LA VIVIENDA 
INFORME ANUAL 
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VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE 
LA VIVIENDA 
INFORME ANUAL 

DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL 2016 – ANEXO 9 

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Identificación oficial 

Nombre y firma del (la) integrante del 

Comité

13. ¿La ejecución de las obras benefician por igual a hombres y mujeres?

¿Cuáles proyectos no benefician por igual a hombres y mujeres 

y por qué?

14. ¿Se recibieron quejas o denuncias durante la ejecución de las obras y se 

les dio seguimiento?

¿Por qué?

15. ¿Cuántas quejas y denuncias se recibieron durante la ejecuación 

de las obras?

Nombre, puesto y firma del personal que recibe este 

informe

16. ¿Las quejas y denuncias se turnaron a la autoridad competente?

En caso de haberse turnado a la autoridad competente ¿Qué 

respuesta hubo?

Si no se turno a la autoridad competente ¿Cuál fue la razón?

17. ¿Considera que las obras lo benefician a usted y a su comunidad?

¿Por qué?

18. En caso de que exista alguna queja o denuncia respecto al 

proyecto, indicar el registro  de atención o estado hasta el momento:

19. Observaciones:



 

 

Anexo 10   Minuta de Reunión 

 
Nombre del Comité:  
 

Número de Registro del Comité:  

 (Este número es arrojado por el SICS una vez finalizada la captura del Acta) 

Número de Obra en SIIPSO:                    (Ver anexo 2 ó anexo Técnico) 

Fecha: Día: Mes: 
 

 

 
Infraestructura 

2016 
 
 
 

 

1. Reunión 

Motivo 

 

  

Descripción del Apoyo 
(Ver anexo 2) 

 

 

2. Programa de la Reunión 

Asuntos programados 
para tratar en la 
reunión 

 

  

Necesidades 
Expresadas por los 
Beneficiarios 

1.- 

2.- 

 

3. Resultados de la Reunión 

Opiniones de los 
Beneficiarios 

 

 

Acuerdos Responsable de atender Fecha de cumplimiento 

1.-    

2.-   

3.-   
 

Instancias que asistieron  Nombre y firma 

Representación Federal     

Instancia Ejecutora     

OEC     

Otra     

 

Beneficiarios que asistieron Firma o huella 

Nombre:   

Nombre:   

Nombre:   

Nombre:   

Cargo en el Comité:   
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Anexo 11  Quejas y Denuncias 

 
Nombre del Comité:  
 

Número de Registro del Comité:  

 (Este número es arrojado por el SICS una vez finalizada la captura del Acta) 

Número de Obra en SIIPSO:                    (Ver anexo 2 ó anexo Técnico) 

Fecha: Día: Mes: 
 

 

 
Infraestructura 

2016  
 
 
 

 

1. Datos de Identificación del Promovente 

Nombre  Anónimo  Nota: En caso de seleccionar esta opción ir al 
apartado 1.1 

  
Sexo Mujer   Hombre   

Escolaridad   Edad      Años  

Ocupación  Razón social  

Correo electrónico  Teléfono  

 

1.1 Datos de Identificación del Promovente 

Teléfono (s)  

Correo Electrónico  

 

Correspondencia 

País    Entidad Federativa   Delegación/municipio  

Localidad   Colonia ó Fracc.   Código postal  

Beneficiario Si  No   Integrante del Comité Si  No     

 

2. Tipo de Hechos 

¿Está relacionado con un Programa Público Federal? SI NO 

¿Cuál?  

Aplicación del Recurso Ejecución del Programa Servicio Ofrecido 

Uso con otros fines Condicionamiento del Apoyo Otro 

 

3. Datos de Queja o Denuncia 

¿De qué Institución es el trámite o servicio?  

¿Quería realizar un trámite y servicio? SI NO 

¿Le solicitaron dinero o algo adicional? SI NO 

 

4. Datos del Servidor Público Denunciado 

Nombre (s):  

Apellido (s):  

Dependencia:  

Cargo que desempeña:  

Adscripción:  

Trámite o servicio que 
motivó la petición: 

 

Señas particulares 

Sexo:  Mujer Hombre 

Señas particulares:  
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5. Los Hechos 

Datos Generales de los Hechos 

País  Entidad  Delegación/municipio  

Localidad  Otros    

Fecha de los hechos Día:  Mes:  Hora de los hechos:  :  Hrs. 

Lugar específico de 
los hechos 

 

 

Narración de los Hechos 

 

 

Elementos de Prueba 

Pruebas Si  No   

Especificar  

Testigos Si  No   

 

Nombre  Teléfono  Domicilio 

     

     

     

     

 

Nombre del ciudadano 
promovente: 

  

Nombre de quién encuesto:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Acuse de Recibo del Comité 

Nombre  Firma  

 

Fecha: Día/Mes/Año           

 
Este recibo deberá llevar los datos del representante de la SEDATU que atienda la queja o denuncia mismo que le dará el oportuno seguimiento y  

deberá ser conservado por el comité. Para cualquier duda o aclaración marca al: 018000073705 lada sin costo. 
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Entidad Federativa: Fecha de solicitud: 

Municipio:

Localidad: Lugar de la reunión: 

Vertiente: Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda

DATOS DEL COMITÉ  

Nombre o Representación del Comité:

Instancia Ejecutora Responsable:

Domicilio Legal:

Localidad: Municipio: Entidad Federativa:

Fecha No. de reunión

Lugar de reunión:

Objetivo de la 
Reunión

Comentarios y observaciones de los beneficiarios

DATOS DE LA REUNIÓN 

día mes año

Responsable del llenado: Beneficiarios de la Vertiente

día añomes

SOLICITUD DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre Cargo

Lista de asistencia

Mecanismos e 
instrumentos que 

utilizará para el ejercicio 
de sus actividades, con 

base en la Guía 
Operativa

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 
VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA 
ESCRITO LIBRE 2016 

ANEXO 12 
SOLICITUD DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 
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PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA 
VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 

DE LA VIVIENDA 
ESCRITO LIBRE 2016 

ANEXO 12 
SOLICITUD DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Representante de la Instancia Ejecutora: Por la Delegación Estatal de la SEDATU:

Firma: Firma:

Nombre: Nombre:

Cargo: Cargo:

Dependencia: 

Representante de la Comunidad 

Firma:

Nombre:

2 de 2



Programa: Programa de Infraestructura

Vertiente: Mejoramiento y/o Ampliación de la Vivienda

Modalidad Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda

Objetivo General:

No. % No. % No. % No. %

Chiapas México Quintana Roo Yucatán

Chihuahuha Michoacán San Luis Potosí Zacatecas

Se destinarán apoyos para obras y acciones de ampliación y/o mejoramiento de la vivienda en población en situación de pobreza y con
carencia por calidad y espacios en la vivienda, en los términos definidos por El CONEVAL, preferentemente se apoyará la construcción de un
cuarto adicional en aquellas viviendas cuyos habitantes presenten hacinamiento.

CONCEPTO DEFINICIÓN

Aguascalientes Distrito Federal Morelos Sinaloa

4. Cobertura de Contraloría Social

DISEÑO GRÁFICO DE MAPA / TABULAR EN EXCEL POR ENTIDAD FEDERATIVA QUE INDICA: TOTAL DE LA META Y EL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE.

Entidad
Comités

Entidad
Comités

Entidad
Comités

Entidad
Comités

1. Presupuesto Autorizado

2. Presupuesto a vigilar

3. Cobertura El Programa tendrá una cobertura a nivel nacional.

Baja California Durango Nayarit Sonora

Coahuila Hidalgo Puebla Tlaxcala

Colima Jalisco Queretaro Veracruz

Baja California Sur Guanajuato Nuevo León Tabasco

Campeche Guerrero Oaxaca Tamaulipas

VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE LA VIVIENDA 

FICHA TÉCNICA DE CONTRALORÍA SOCIAL  2016 –  
ANEXO 13 
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VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE LA VIVIENDA 

FICHA TÉCNICA DE CONTRALORÍA SOCIAL  2016 –  
ANEXO 13 

Capturar las cédulas de vigilancia e informes anuales de los comités de 
Contraloría Social en la Entidad Federativa.

10 días hábiles al término de la actividad

Capturar las actas constitutivas de las Contralorías Sociales.
15 días hábiles a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud de registro 

RESPONSABILIDADES DE CAPTURA EN EL SICS
ACTIVIDAD PLAZO PARA REALIZAR LA CAPTURA

Vertiente de Ampliación  Mejoramiento y/o de la Vivienda (IN)

6. Población objetivo del Programa de Infraestructura

La población objetivo está conformada por los hogares que se encuentran ubicados en
AGEB'S con déficit alto y muy alto de infraestructura básica, complementaria y
equipamiento pertenecientes a municipios con grado de marginación medio, alto y muy
alto.

8. Beneficiarios
Son beneficiarios del programa los hogares pertenecientes a la Población Objetivo que
reciban o resulten beneficiados por la realización de acciones de mejoramiento y/o
ampliación de vivienda.

9. Beneficiarios de Contraloría Social

Son los beneficiarios que reciben de la Vertiente apoyos para la realización de acciones
para el mejoramiento y/o ampliación de vivienda; los beneficiarios podrán supervisar y
vigilar las obras de manera individual o en grupo.  

Capturar las acciones de capacitación. 10 días hábiles al término de la actividad

Capturar el Programa Anual Estatal de Trabajo, Delegación SEDATU 
(PAETCS).

10 días hábiles a partir de la recepción del 
oficio de solicitud por parte de la IN

Capturar los datos generales de la Vertiente (presupuesto, población 
beneficiada).

10 días hábiles posterior su validación por 
la SFP

Dar de alta a las representaciones federales para que cuenten con claves 
de acceso al sistema.

10 días hábiles contados a partir de la 
solicitud por parte de la RF

Dar de alta a los ejecutores para que cuenten con claves de acceso al 
sistema.

10 días hábiles contados a partir de la 
solicitud por parte de la IE

Monitorear la captura a nivel nacional realizada por las  Delegaciones 
Estatales de la SEDATU y por los ejecutores.

Durante el ejercicio fiscal en curso

5. Definir espacialmente la forma de concentrar y procesar la información de Contraloría Social

Capturar el Programa Anual de Trabajo de la Instancia Normativa  PATCS.
10 días hábiles posterior su validación por 
la SFP

Capturar el Programa Anual de Trabajo de la Instancia Ejecutora 
(PATIECS).

10 días hábiles a partir de la recepción del 
oficio de solicitud por parte de la RF

Capturar las acciones de promoción y actas constitutivas de Contraloría 
Social.

15 días hábiles a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud de registro 
(Escrito Libre)

Representación Federal (RF)

10 días hábiles siguientes al término de 
cada trimestre

INSTANCIA EJECUTORA (IE)

Supervisar la captura de las cédulas de vigilancia e informes anuales de los 
comités de Contraloría Social en la Entidad Federativa.

10 días hábiles al término de la actividad

Supervisar la captura de las actas constitutivas de las Contralorías Sociales.
15 días hábiles a partir de la fecha de 
presentación de la solicitud de registro 
(Escrito Libre)

Monitorear la captura de las acciones de capacitación de los ejecutores.

Monitorear la captura de los materiales de promoción y capacitación 
elaborados por los municipios.

Supervisar la captura de las minutas de las reuniones de seguimiento. 10 días hábiles al término de la actividad

Capturar las acciones de capacitación a los comités de Contraloría Social 
realizadas.

Capturar los materiales de capacitación elaborados.

10 días hábiles siguientes al término de 
cada trimestre

7. Población objetivo (contraloría social)
Población en situación de pobreza y con carencia por calidad y espacios en la vivienda, 
en los términos definidos por el CONEVAL.

2 de 4



VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE LA VIVIENDA 

FICHA TÉCNICA DE CONTRALORÍA SOCIAL  2016 –  
ANEXO 13 

Normativa-Vertiente
Capacitar y asesorar a los responsables en materia de contraloria de
las Delegaciones Estatales de la SEDATU como enlaces del PREP

Capacitación y asesoría 1

12. Definir metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del comité. 

Representación Federal - Delegación Estatal 
de la SEDATU

Programa Anual Estatal de Trabajo, Delegación SEDATU (PAETCS).
Incorporar al Sistema 

Informático
1

De acuerdo a cada actividad en el punto número 5.

Se apoyará obras o acciones orientadas a la ampliación y/o mejoramiento de la vivienda de los hogares ubicados en las localidades rurales, urbanas o suburbanas de la zona de cobertura del
Programa y cuyos habitantes se encuentren en situación de pobreza y carencia por calidad y espacios de la vivienda. Se dará prioridad a la construcción del cuarto adicional en hogares que
presenten hacinamiento.

11. Características de la modalidad de Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda

Constituir Comité de Contraloría Social 
Asesoría al Comité para 
la elaboración del acta 

de registro

Acta de Comités 1 por 
localidad

Instancia Ejecutora Capacitación a integrantes de Comités de Contraloría Social Capacitación y asesoría 1

Representación Federal - Delegación Estatal 
de la SEDATU

Capacitar y asesorar a los responsables en materia de contraloría
social de las ejecutoras

Capacitación y asesoría 1

Instancia Ejecutora Promoción de Contraloría Social “plan de difusión” Difusión
"N" materiales que haya 
utilizado para la difusión

Instancia Ejecutora 

Instancia Ejecutora Programa Anual de Trabajo de la Instancia Ejecutora (PATIECS)
Remitirlo a la 

Delegación SEDATU
1

Hasta 10 días hábiles 
después de la 
recepción de la 

solicitud de captura

Normativa-Vertiente Elaborará Esquema, Guía y PATCS. Así como Anexos 
Incorporar al Sistema 

Informático
1 1er Trimestre del año

Normativa
Capturar los datos generales de la Vertiente (presupuesto, población
beneficiada) en el Sistema Informático de la SFP

Incorporar al Sistema 
Informático

1 1er Trimestre del año

10. Comités 

Los comités de contraloría social se constituirán con un grupo de beneficiarios de la Vertiente y entre sus funciones está el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de las obras y/o
acciones, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos. La cantidad mínima de integrantes del Comité será de 6 personas (3 hombres y 3 mujeres) y no habrá límite de proyectos
por verificar.

Los comités comunitarios estarán integrados por beneficiarios quienes participarán de manera organizada, independiente, voluntaria y honorífica.

Entre las funciones del Comité de Contraloría Social se encuentra la supervisión y vigilancia de las obras y acciones que se reciben a través de la Vertiente Ampliación y/o Mejoramiento de la
Vivienda, con la finalidad de proporcionar transparencia, y calidad. Para ello deberán solicitar a la instancia que tenga a su cargo la ejecución de los proyectos, la información pública del proyecto,
las metas en materia de obra física y el calendario de las actividades sociales a desarrollar.Vigilar las actividades de promoción, ejecución, comprobación y entrega de las obras y acciones
sociales, la atención a las quejas y denuncias, así como informar a los demás beneficiarios de los resultados y seguimiento de sus actividades, registrando dicha información en la cédulas de
vigilancia y el informe final. 

Deberán cuidar que las acciones apoyadas por la Vertiente de Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda se realicen en apego a la normatividad del programa y respetando los tiempos
establecidos para cada uno, metas, características y recursos destinados para ellas.

Al inicio de la obra 
física 

2do Trimestre del año

2do Trimestre del año

Hasta 10 días hábiles 
después de la 

constitución del 
Comité de Contraloría 

Social

14. Estructura operativa del 
programa

RESPONSABILIDADES TAREAS CAPTURAS
PLAZO PARA 
REALIZAR LA 

CAPTURA

Los montos a vigilar dependen del tipo de proyecto autorizado por el programa. El monto máximo para la construcción de un cuarto adicional es de $ 45,000.00 (con una aportación federal
de hasta el 100% y de aportación local de hasta el 60%).  

13. Frecuencia en la que se captura la información en el sistema

1 mes posterior a la 
captura del PATCS - 

DGREP
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VERTIENTE DE AMPLIACIÓN Y/O MEJORAMIENTO 
DE LA VIVIENDA 

FICHA TÉCNICA DE CONTRALORÍA SOCIAL  2016 –  
ANEXO 13 

Comité de contraloria social Levantar Cédulas de Vigilancia de Obras y Acciones e informe anual Cédula  e informe anual Por proyecto

Instancia Ejecutora Recopilar las Cédulas de Vigilancia e Informes anuales Cédula  e informe N número de comites

Representación Federal - Delegación Estatal 
de la SEDATU / Instancia Ejecutora / OEC

Asesoría sistemática a los comités / Reuniones periódicas con los
comités

Representación Federal - Delegación Estatal 
de la SEDATU

Verificar que los ejecutores suban al SICS las reuniones con
beneficiarios

Reporte 2

Reporte 2
Normativa- Vertiente / Representación 
Federal - Delegación SEDATU

Monitoreo de la captura en el SICS de las capacitaciones impartidas
por las Delegaciones Estatales e instancias ejecutoras a miembros del 
Comité de Contraloría Social.

Instancia Ejecutora 
Capturar en el Sistema Informático Cédulas de Vigilancia y un
Informe final que emitan los comités 

Instancia Ejecutora 
Capturar en el Sistema Informático el reporte de las quejas y
denuncias captadas

Reporte 2

Timestral

Timestral

Normativa- Vertiente / Representación 
Federal - Delegación SEDATU

Monitorear la captura de los materiales de difusión y capacitación
elaborados por los municipios, así como su distribución

Reporte 2 Timestral

Timestral

Normativa- Vertiente / Representación 
Federal - Delegación SEDATU

Monitoreo la captura en el SICS, de la conformación de Comités de
Contraloría Social integrados por los ejecutores.

Reporte 2 Mensual

Normativa- Vertiente / Representación 
Federal - Delegación SEDATU

Monitorear la captura en el SICS de las capacitaciones impartidas por
las Representaciones Federales a instancias ejecutoras.

Reporte 2 Timestral

Hasta 10 días hábiles 
siguientes al término 

de cada actividad

Durante la ejecución 
de la obra o acción 

social

Al menos cada tres 
meses contados a 

partir de la fecha de 
ejecución de la obra o 
acción o si es menor a 
tres meses, sólo una 
cédula y un informe 

anual al término de la 
obra o acción. 

Cédula  e informe "N" número de comites

Reuniones con 
beneficiarios

4 (Dos reuniones más, 
aparte de la de Inicio y 

Término de 
Actividades)
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