
ESQUEMA DE OPERACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA  

Introducción 

El material que integra el Esquema de la Contraloría Social tiene el propósito de mostrar el panorama general 
sobre los aspectos normativos y operativos que deben considerarse durante el ejercicio fiscal  2016 para 
apoyar el quehacer ciudadano, orientado a verificar la correcta aplicación de los recursos del Programa de 
Infraestructura, así como dar seguimiento y vigilar el cumplimiento de las metas y acciones comprometidas 
por los ejecutores. 

Con este Esquema, se busca que los funcionarios a nivel federal y local, los integrantes de los comités de 
Contraloría Social que desarrollan sus actividades en el marco del Programa de Infraestructura y el público en 
general cuenten con información útil y de fácil consulta acerca de este importante tema, que permite hacer 
realidad la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. 

Antecedentes 

 

En el mes de abril del año 2008, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió los “Lineamientos para la 
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social”, donde se 
establecen las líneas de actuación sustantivas a realizar en materia de planeación y promoción de la 
contraloría social, por parte de los actores involucrados en la operación de los programas sociales. 

El presente esquema de Contraloría Social señala la forma en que cada Vertiente del Programa de 
Infraestructura, llevará a cabo las actividades de promoción de la Contraloría Social durante el ejercicio fiscal  
2016 y en coordinación con los ejecutores de los recursos federales y cuando sea el caso, con los Órganos 
Estatales de Control (OEC).  El desarrollo preciso de dichas actividades puede ser consultado en la Guía 
Operativa de Contraloría Social 2016 del Programa de Infraestructura. 

   
Para la instrumentación del presente esquema, las instancias participantes son: la Unidad Responsable del 
Programa (URP), a través de las Vertientes correspondientes a nivel nacional; las Representaciones 
Federales (Delegación Estatal de la SEDATU) como responsables de vigilar el seguimiento y cumplimiento de 

las obras, así como de la normatividad del Programa y de proporcionar acompañamiento a los ejecutores en 
todo el proceso; la Instancia Ejecutora, a través de los Municipios y, en su caso, de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil; y los Órganos Estatales de Control (OEC), según sea el caso.  

 
Vertientes del Programa de Infraestructura: 

 

a) Infraestructura para el Hábitat 
b) Espacios Públicos y Participación Comunitaria 
c) Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda 

 

De la Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria. 

 

De conformidad con lo establecido en los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría 
Social en los programas federales de desarrollo social”, la Vertiente lleva a cabo las actividades de promoción 
de la contraloría social y conformará un Comité por cada espacio público a intervenir. Todas las actividades 
encaminadas a la promoción deberán ser registradas en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 
de la Secretaría de la Función Pública. 
 
Para la Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria dentro de la modalidad de Habilitación de 
Rescate de Espacio Públicos, se prevén espacios en los que se programa la realización de obras y/o acciones 
para su construcción, ampliación, rehabilitación, equipamiento y aprovechamiento, con la finalidad de 
destinarlos para el uso y disfrute de los ciudadanos y generar tejido y cohesión social, así como mejorar la 
imagen del entorno urbano. 

 

 

 



 

Etapas de operación. 
 
1. Promoción y convocatoria para la conformación de los Comités de Contraloría Social. 

 

La Delegación Estatal de la SEDATU, con apoyo de la instancia ejecutora, difundirá la Vertiente en el ámbito 
de influencia del espacio público que sea intervenido, realizando asambleas comunitarias o reuniones con 
colonos donde informará sobre las acciones a ejecutar, los recursos invertidos y los tiempos de ejecución. 
Todas las actividades y materiales encaminados a la promoción deberán ser registradas en el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública por la Instancia Ejecutora los 
10 días hábiles posteriores a su realización. 
 

2. Conformación de los Comités de Contraloría Social. 
 

La Delegación Estatal de la SEDATU, con apoyo de la instancia ejecutora, conformará el Comité de 
Contraloría Social con beneficiarios y beneficiarias del proyecto a ejecutar por medio de una elección vecinal 
en asamblea. La constitución del Comité se formaliza mediante un Acta de Registro del Comité de Contraloría 
Social, que deberá firmarse por cada uno de los integrantes del comité. Todas las actas firmadas deberán ser 
registradas por la Delegación Estatal de la SEDATU, con apoyo de la instancia ejecutora, en el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública durante los 10 días hábiles 
siguientes a su conformación, el sistema les genera un número de Comité de Contraloría Social. Cuando se 
traten de proyectos de alcance municipal, regional, estatal o nacional, se constituirá un comité por localidad y 
se formalizará con el Acta de Registro correspondiente. 

 
3. Capacitación a los Comités de Contraloría Social. 
 

La capacitación está a cargo del ejecutor (el Municipio o la Unidad Responsable de la Vertiente, según sea el 
caso), apoyado por la Delegación Estatal de la SEDATU y, en su caso, por los Órganos Estatales de Control 
(OEC). La Vertiente apoyará con los contenidos de la metodología de capacitación. Asimismo, la Vertiente en 
su modalidad de Habilitación de Rescate de Espacios Públicos, las Delegaciones Estatales de la SEDATU y 
los ejecutores, deberán capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la 
Función Pública los materiales de capacitación correspondientes, así como registrar el número de personas 
capacitadas en un plazo no mayor a 10 días hábiles después de la sesión realizada. 

 
4. Asesoría a los Comités de Contraloría Social 
 

La Delegación Estatal de la SEDATU, apoyada con la instancia ejecutora y, en su caso, por los OEC, brindará 
asesoría a los comités en sus actividades de supervisión y vigilancia, para ello elaborará un “Plan de difusión” 
con base en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. La instancia ejecutora deberá registrar en el 
Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública sus programas 
anuales de trabajo. Las actividades de asesoría se deberán capturar en el sistema durante los 10 días hábiles 
siguientes a su realización. 
 
Las Delegaciones Estatales de la SEDATU, deberán elaborar un Programa Anual Estatal de Trabajo 
(PAECTS) con base en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PACTS) formulado por la Unidad 
Responsable de la Vertiente, este último validado por la Secretaria de la Función Pública (Corresponde a la 
Unidad Responsable de la Vertiente y a las Delegaciones Estatales de la SEDATU, registrar sus programas 
anuales de trabajo en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función 
Pública). Ambos documentos deben servir de referencia para la elaboración de un “Plan de difusión” 
establecido por la instancia ejecutora. 
 
Posteriormente la Delegación Estatal de la SEDATU, apoyada con la instancia ejecutora y, en su caso, por los 
OEC, llevará a cabo reuniones de capacitación para brindar asesoría a los comités en sus actividades de 
supervisión y vigilancia. El ejecutor deberá  registrar dichas reuniones en el Sistema Informático de 
Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública durante los 10 días hábiles siguientes a su 
realización. 

 
5. Actividades de los Comités de Contraloría Social. 
 

El Comité vigilará las actividades de planeación, promoción, ejecución de los conceptos y recursos invertidos, 
asimismo participará y constatará la entrega de las obras y acciones y registrará en las Cédulas de Vigilancia 
los avances y posibles irregularidades que se presenten. Para ello podrá solicitar a la instancia ejecutora de 
las obras y/o acciones, la información relacionada con el espacio público a intervenir. 
 



Por otro lado, deberá de informar a los demás beneficiarios y beneficiarias de sus actividades, registrarlas en 
las cédulas de vigilancia (al menos dos) y en los formatos de informes anuales. La Instancia Ejecutora, 
conforme proceda, entregará a la Delegación Estatal de la SEDATU las cédulas de vigilancia, así como el 
informe anual, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a su realización, los cuales serán 
capturados en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública. 
 

6. Seguimiento a las actividades del Comité. 
 
6.1. Reuniones periódicas con los Comités. 
 

La Delegación Estatal de la SEDATU, apoyada con la instancia ejecutora, apoyará el desarrollo de las 
actividades de los Comités de Contraloría Social a través de reuniones con los beneficiarios y beneficiarias y 
con los Comités. 
 
En las reuniones, los beneficiarios y beneficiarias y/o los comités podrán expresar sus necesidades, 
opiniones, quejas, denuncias y peticiones relacionadas con la ejecución del proyecto. La Delegación Estatal 
de la SEDATU deberá realizar al menos dos reuniones por ejercicio fiscal, adicionales a las de constitución, 
capacitación y entrega-recepción de las obras. En dichas reuniones estará presente el personal operativo de 
la Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria en la Entidad Federativa y se invitará al Órgano 
Estatal de Control, de acuerdo al calendario de visitas de seguimiento al espacio público. Se levantará una 
minuta firmada por representantes de las instancias presentes. La información contenida en las minutas será 
registrada en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública por la 
delegación dentro de los 10 días hábiles posteriores a su realización. 

 
6.2. Cédulas de vigilancia e informes anuales. 
 

Los instrumentos que reflejan los resultados obtenidos por los Comités son las cédulas de vigilancia de obras 
y acciones sociales, así como los informes anuales. La Representación Federal, 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. Las cédulas de 
vigilancia serán entregadas de acuerdo al Programa Anual Estatal de Trabajo a partir del inicio de las obras 
y/o acciones; mientras que el informe final será entregado a más tardar en diciembre. Por último, la 
Representación Federal deberá capturar las cédulas de vigilancia y el informe final en un plazo no mayor a 10 
días hábiles posteriores a su realización en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la 
Secretaría de la Función Pública. 
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.  
 

6.3. Atención de quejas y denuncias. 
 

La Delegación Estatal de la SEDATU será la responsable de recabar las quejas y denuncias de los Comités 
de Contraloría Social. Por otro lado, la Instancia Ejecutora tiene la responsabilidad de brindar las facilidades 
para atender las quejas y denuncias, así como mantener un buzón accesible donde se puedan captar las 
denuncias ciudadanas, que estará a cargo del área responsable del Órgano Interno de Control de estos 
asuntos en el área correspondiente de la instancia ejecutora 

 
Además, la Delegación Estatal de la SEDATU y el OEC, en el ámbito de sus atribuciones, darán seguimiento 
a los resultados en materia de contraloría social y realizarán las acciones conducentes para atender las 
irregularidades detectadas por los Comités. 

 
Por último, la Instancia Ejecutora difundirá entre los beneficiarios y beneficiarias de la Vertiente los datos, 
direcciones y teléfonos de sus oficinas de Atención Ciudadana y Órganos de Control; el sitio en internet, 
número telefónico y correo electrónico de la Delegación Estatal de la SEDATU y el correspondiente a la 
Secretaría de la Función Pública: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx Asimismo, en Delegación 
Estatal de la SEDATU habrá un buzón para la entrega de quejas y denuncias. 
 

7. Mecanismos de seguimiento a las actividades de Contraloría Social 
 

El instrumento para el seguimiento y verificación de las actividades de Contraloría Social, así como de los 
resultados y la vinculación que éstas tendrán con el sistema de atención ciudadana, será el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública (SFP).  
 
 

 



8. Actividades a convenir de las Instancias Participantes 
 
Las Delegaciones Estatales de la Sedatu podrán convenir con los gobiernos municipales cuando éstos sean 
ejecutores del programa federal, las siguientes actividades: promoción y convocatoria de los comités de 

Contraloría Social, la organización y constitución de los comités, la captura de las cédulas de vigilancia y los 
informes anuales en el Sistema Informático de la Contraloría Social (SICS). 
 
Las Delegaciones Estatales de la Sedatu podrán convenir con los Órganos Estatales de Control las siguientes 
actividades: la capacitación y asesoría a los Comités de Contraloría Social, atender las quejas y denuncias, y 
los mecanismos de seguimiento a las actividades de Contraloría Social.     
 

9. Actividades específicas de captura en el SICS de la SFP por actor 

A continuación se exponen las responsabilidades específicas por actor para la captura en SICS: 

RESPONSABILIDADES DE CAPTURA EN EL SICS 

ACTIVIDAD PLAZO PARA REALIZAR LA 

CAPTURA 

Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria (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 

 Capturar el Programa Anual de Trabajo de la Instancia Normativa  

PATCS. 

10 días hábiles posterior su 

validación por la SFP 

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

actividad 

Representación Federal (RF) 

 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 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 (Escrito Libre) 

 Monitorear la captura de las acciones de capacitación de los 

ejecutores. 10 días hábiles siguientes al 

término de cada trimestre 
 Monitorear la captura de los materiales de promoción y 

capacitación elaborados por los municipios. 



 Capturar las minutas de las reuniones de seguimiento. 
10 días hábiles al término de la 

actividad 

INSTANCIA EJECUTORA (IE) 

 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) 

 Capturar las acciones de capacitación a los comités de 

Contraloría Social realizadas. 10 días hábiles siguientes al 

término de cada trimestre 
 Capturar los materiales de capacitación elaborados. 

8. Glosario de Abreviaturas. 
 

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. 

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

  
PATIECS. Programa Anual de Trabajo de la Instancia Ejecutora. 

 
SFP. Secretaría de la Función Pública. 

 
IN. Instancia Normativa. 

 
IE. Instancia Ejecutora. 

 
RF. Representación Federal. 

 
SICS. Sistema Informático de Contraloría Social. 

 


