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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 Espacios Públicos y 

Participación Comunitaria.  

 
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 Espacios 
Públicos y Participación Comunitaria 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 Espacios Públicos y Participación Comunitaria, 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. 

 

 

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. 
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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.   

 



GUÍA OPERATIVA 
CONTRALORÍA SOCIAL 

 

4 

 

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, actividades de promoción, capacitación y seguimiento de las 
actividades de Contraloría Social. 

 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 Espacios Públicos y Participación Comunitaria).  

  
  
La Vertiente de Espacios Públicos y Participación Comunitaria es la responsable de elaborar el 

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) como instancia normativa (Anexo 1), 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 Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la 
Secretaría de la Función Pública (UORCS), deberán ser turnados vía electrónica, se registran 
copias en el SICS, y por oficio. a las Delegaciones Estatales de la SEDATU. 
  

 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. 
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 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 Espacios Públicos y Participación 

Comunitaria en el SICS de la SFP, 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 10) con base en la 
programación de Contralorías Sociales, incluyendo número de mujeres y hombres que 
conforman cada comité de Contraloría Social, beneficiarios, espacios públicos a rescatar 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 1 y 2) 

La Delegación Estatal de la SEDATU deberá elaborar el Programa Anual Estatal de Trabajo de 
Contraloría Social (PAETCS) (Anexo 2), 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 3), así como la designación del enlace responsable de la 
Contraloría Social. 

 

 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 promotores de las OSC y coordinadores de la vertiente del programa 
federal en ejecución, que se prevé apoyarán en las actividades de la Contraloría Social. 



GUÍA OPERATIVA 
CONTRALORÍA SOCIAL 

 

6 

 

 

 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 3), 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 
Espacios Públicos y Participación Comunitaria.  
 
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. 
 
Sus integrantes deberán ser habitantes del área de influencia, beneficiarios de las obras y acciones 
programadas y ejecutadas. Para su constitución, se podrá contar con el apoyo de la Representación 
Federal, a través de  promotores de las OSC y coordinadores de la vertiente del programa federal 
ejecutado.  

Para las acciones de la Vertiente se deberá, por lo menos, constituir un comité por localidad, y no 
habrá límite de proyectos por verificar.   
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La cantidad mínima de integrantes por comité, será de 6 personas (3 hombres y 3 mujeres). 

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 4). La Delegación Estatal de la SEDATU promoverá que el 
comité se integre equitativamente por mujeres y hombres, 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 4), 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 
11) 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, tomará nota de 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 representación federal 
deberá informarlo inmediatamente al propio Comité, a efecto de que éste realice las aclaraciones 
conducentes o se elija al nuevo integrante conforme a lo previsto en 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. El Comité deberá presentar un nuevo escrito de solicitud de registro. 

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 que se trate. 

 Pérdida del carácter de beneficiario 

Para la sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social por alguno de los supuestos 
mencionados en el párrafo anterior, el procedimiento a seguir es:  El Comité designará de entre los 
beneficiarios del programa federal al integrante sustituto y lo hará del conocimiento por escrito a la 
Delegación Estatal de SEDATU, para que ésta verifique su calidad de beneficiario y, de ser procedente, 
lo registre como miembro del Comité, debiendo actualizar los cambios respectivos  en el Sistema 
Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la función Pública (SICS) de acuerdo al numeral 
Décimo Noveno, último párrafo de 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 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.  
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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. 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 9).  

 
 
 
 

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 4).  

El ejecutor asesorará al comité para la elaboración del Anexo 4, y le proporcionará la información 
sobre las obras y/o acciones que se llevarán a cabo en el espacio público, así como la relacionada con 
el ejercicio de sus actividades. 

Los integrantes del comité entregarán al ejecutor el Acta 4, debidamente requisitada, 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.  
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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 4A). 

 

3. Plan de difusión 

Las Instancias Ejecutoras deberán 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.  

En cuanto a obras y acciones: 

 Características generales de las obras y acciones: costo, periodo de ejecución, fecha de 
entrega, tipos y montos de apoyos económicos o en especie. 

 Requisitos para elegir a los beneficiarios, así como sus derechos y obligaciones.  
 Padrón de beneficiarios de la localidad.  
 Instancia normativa, instancias ejecutoras y órganos de control, así como sus respectivos 

canales de comunicación. 
 Medios institucionales para presentar quejas y denuncias.  
 Procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social. 
 Medidas para garantizar la igualdad entre las mujeres y hombres.  
 Tipos y características de las acciones (cursos, talleres, torneos, etc.). 
 Lugares, fechas y horarios (calendario). 

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.  

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 y espacio público. 

 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 y/o 
acciones que se ejecutarán en el espacio público, como lo establece la normatividad vigente. 
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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 Cuarto de los Lineamientos de Contraloría Social, la Vertiente de 
Espacios Públicos y Participación Comunitaria, deberá brindar la metodología de capacitación y 
asesoría a los servidores públicos de las Delegaciones Estatales de la SEDATU, la cual deberá estar 
publicada en su página de Internet www.sedatu.gob.mx.  

Una vez que hayan sido capacitadas las Delegaciones Estatales de la SEDATU por parte de la Vertiente 
de Espacios Públicos y Participación Comunitaria, 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 
Espacios Públicos y Participación Comunitaria deberá capacitar y asesorar a las Organizaciones de la 
Sociedad Civil encargadas de la ejecución de dichas acciones.  

4.2 Programa de capacitación a las instancias ejecutoras 
 

Las Delegaciones Estatales de la SEDATU y, en 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 Espacios Públicos y Participación Comunitaria 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. 
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Para ello, deberá convocar a los participantes especificando quién será responsable de impartirla. 
Durante la misma, debe registrarse la asistencia de los participantes 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 el Espacio Público y los proyectos que le corresponderá vigilar a cada 
comité, para proporcionarle una ficha informativa con los datos referentes a cada espacio. 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 5). 
 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 5). 
 Solicitud de información de los proyectos la modalidad de Habilitación y 

Rescate de Espacios Públicos (Anexo 6), para que en cualquier momento 
puedan solicitarla al ejecutor. 

 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 en un plazo 
no mayor a 10 días hábiles después de su realización, por lo menos 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. 

CAPTURA EN EL SICS 
 

Actividad Responsable 
Módulo de captura 

en el SICS 
Plazo para realizar la captura 

1 Difusión 
Instancia 
ejecutora 

Materiales 
10 día hábiles al término de la 

actividad de acuerdo al programa 
de trabajo de cada instancia 2 

Registro de datos 
destinados al 
Rescate de 
Espacios Públicos 

Instancia 
ejecutora 

Apoyos 
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3 
Registro de 
comités 

Instancia 
ejecutora 

Comités 

4 
Capacitación y 
asesoría 

Vertiente de 
Espacios 

Públicos y 
Participación 
Comunitaria 

Materiales 

Delegación 
Estatal de la 

Sedatu 
Materiales 

Instancia 
Ejecutora 

Materiales 

5 
Captura de cédulas 
de vigilancia e 
informes anuales 

Delegación 
Estatal de la 

Sedatu 

Cédulas de Vigilancia 
e Informes Anuales 

6 
Reuniones con 
beneficiarios 

Delegación 
Estatal de la 

Sedatu 
Comités 

7 

Registro de datos 
destinados al 
Rescate de 
Espacios Públicos 

Instancia 
ejecutora 

Apoyos 

 

 

 

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 

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 9) , dentro de los diez días hábiles siguientes al término 
de cada trimestre, en apego al numeral Décimo Cuarto de los Lineamientos de Contraloría Social.  
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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 al espacio público a 
intervenir. 

Los promotores y/o coordinadores de la representación federal 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 Programa de Infraestructura, 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 
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.  
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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 Delegación Estatal de la SEDATU o a la instancia ejecutora.  

13. Informar oportunamente sobre alguna irregularidad que identifique en el desarrollo de las 
acciones y/o recuperación de los Espacios Públicos 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 del Espacio Público intervenido 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 4B), en el cual se indiquen los motivos de 
la cancelación y el comité se dé por enterado.   

 

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 Espacios Públicos y Participación 
Comunitaria, en la entidad federativa con base en su calendario de visitas de seguimiento al espacio 
público 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. 
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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 9) 
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 
10 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 Acciones (Anexo 7).  

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.  

Concluidas las obras y/o acciones, el comité elaborará el Informe Anual de Contraloría Social (Anexo 
8) 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 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.  
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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 del Espacio Público, 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. 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 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 

 

9. Documentos que integran el Expediente de Contraloría Social 
 

 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2016 

# Nombre del anexo 
Responsable 

de elaboración 

Instancia 

Normativa 

Delegación Estatal 

de la SEDATU 

Instancia 

Ejecutora 

1 
Programa Anual de Trabajo de la Instancia 

Normativa (PATCS) 

Vertiente de 

Espacios Públicos 

y P.C 

X Original X Copia X Copia 

2 
Programa Anual Estatal de Trabajo de la 

Contraloría Social (PAETCS) 
Delegación Estatal 

de la SEDATU 
X Copia X Original X Copia 

3 
Programa Anual de Trabajo de la Instancia 

Ejecutora (PATIECS) 
Instancia 

Ejecutora 
  X  Copia X  Original 

4 
Acta de Registro del Comité de Contraloría 

Social 
Instancia 

Ejecutora 
  X  Copia X  Original 

4A Formato de Modificación del Comité de 
Instancia 

Ejecutora 
  X  Copia X  Original 

http://www.sedatu.gob.mx/
mailto:denunciatel@sedatu.gob.mx
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Contraloría Social 

4B 

Formato de Modificación de Montos de los 

Proyectos / Cancelación Total de los 

Proyectos 

Instancia 

Ejecutora 
  X  Copia X  Original 

5 Ficha Normativa de las Obras o Acciones 
Instancia 

Ejecutora 
    X  Copia 

6 

Solicitud de Información de los Proyectos 

de la modalidad de Habilitación y Rescate 

de Espacios Públicos 

Comité de 

Contraloría Social 
  X  Copia X  Original 

7 Cédula de Vigilancia de Obras o Acciones 
Comité de 

Contraloría Social 
  X  Original X  Copia 

8 
Informe Anual del Comité de Contraloría 

Social 
Comité de 

Contraloría Social 
  X  Original X  Copia 

9 Minuta de Reunión con Beneficiarios 
Delegación Estatal 

de la SEDATU 
  X  Original X  Copia 

10 Ficha Técnica de Contraloría Social 
Vertiente de 

Espacios Públicos 

y P.C 

X  Original     

11 Escrito Libre 
Delegación Estatal 

de la SEDATU 
  X  Original X  Copia 

 

 

 

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 Espacios Públicos y 
Participación Comunitaria). 

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. 

UORCS. Dirección General de Operación Regional y Contraloría Social. 
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11. Anexos de Contraloría Social 2016 
 

1. Programa Anual de Trabajo de la Instancia Normativa (Vertiente de Espacios Públicos y 
Participación Comunitaria) PATCS. 

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) 

4. Acta de Registro del Comité de Contraloría Social. 

4A. Formato de Modificación del Comité de Contraloría Social. 

4B. Formato de Modificación de Montos de los Proyectos / Cancelación Total de los Proyectos. 

5. Ficha Informativa de Obras y/o Acciones. 

6. Solicitud de Información de los Proyectos de la modalidad. 

7. Cédula de Vigilancia de Obras y Acciones. 

8. Informe Anual del Comité de Contraloría Social. 

9. Minuta de Reunión con Beneficiarios. 

10. Ficha Técnica de Contraloría Social. 

11. Escrito Libre.


