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Ley General de Desarrollo Social:

Principio de Participación Social.- Derecho de las personas y
organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente
en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas,
programas y acciones del desarrollo social (art.3).



Ley General de Desarrollo Social:

Se define a la Contraloría Social como: el mecanismo de los
beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento
de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos
asignados a los programas de desarrollo social (art. 69).



Contraloría Social
y sus beneficios

Mecanismo de vigilancia de los recursos públicos
Establece compromisos y corresponsabilidad entre la Ciudadanía

y los tres órdenes de Gobierno
 Incentiva y fortalece la participación social
Verifica que los programas de desarrollo social cumplan con sus

objetivos
Ofrece flexibilidad en la operación de cada programa
Diseña e implementa estrategias
 Los beneficiarios reciben mayor orientación e información



La Contraloría Social en los Programas Federales clasificados 
como de Desarrollo Social coadyuva a:
 La eficacia
Prevención
Transparencia
Rendición de Cuentas (gasto público)
Aumenta su impacto
Permite la atención de las necesidades sociales
Crea confianza
Fomenta la organización y
Fortalece la relación de gobernantes y gobernados



Contraloría Social

La vigilancia y el seguimiento que realizan cada uno de los

integrantes de los Comités de Contraloría Social,

independientemente de las Entidades Fiscalizadoras y las

instancias normativas, ha permitido que los programas que se

realizan con recursos públicos, logren sus objetivos y metas.



Conforme al Informe de Resultados Generales de Contraloría
Social 2015, la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social
(UORCS), coadyuvó a la promoción, el diseño e implementación de
estrategias de Contraloría Social en 67 programas federales
clasificados como de desarrollo social, de los cuales:

 59 Sujetos a Reglas de Operación (4 de Conagua)

 8 No sujetos a Reglas de Operación



Comités de Contraloría Social
Sistema Informático de Contraloría Social

En 39,291 comités validados por la Secretaría de la Función 
Pública (SFP), de los 159,813 beneficiarios, fueron:

112,494 (70%) mujeres

47,319 (30%) hombres



Ramo 16
Medio Ambiente y Recursos Naturales

Comisión Nacional del Agua
2015

1. Programa de Agua Limpia
2. Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 

Urbanas
3. Programa de Tratamiento de Aguas Residuales
4. Programa para la Construcción  Rehabilitación de Sistemas de Agua 

Potable y Saneamiento en Zonas Rurales



Ramo 16
Medio Ambiente y Recursos Naturales Conagua

Programa de Agua Limpia (2015)

Objetivo: Apoyar el suministro de agua de calidad que permita
contribuir al bienestar y salud de la población mexicana mediante
acciones de desinfección del agua y en su caso, la eliminación o
reducción de compuestos químicos específicos que la Conagua
determine en los sistemas y fuentes de abastecimiento.

Presupuesto ejercido por la Conagua $1´302.097.00
Monto vigilado por Comités de Contraloría Social $1´256,250.00



Ramo 16
Medio Ambiente y Recursos Naturales Conagua

Programa de Agua Limpia (2015)

Comités de Contraloría Social Constituidos 146 

Integrantes de los Comités de Contraloría Social 717 

Hombres 405 56%
Mujeres 312 44%



Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

(2015)
Objetivo: Impulsar acciones tendientes al mejoramiento e incremento de la
prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento para
el beneficio de la población potencial constituida por habitantes de comunidades
urbanas del país con deficiencia en los servicios a través del apoyo financiero y
técnico a las entidades federativas, municipios y sus Organismos Operadores.

Población objetivo fueron habitantes de localidades iguales o mayores de 2,500
personas atendidas a través de Organismos Operadores, con deficiencia en los
servicios de agua potable, alcantarillado o saneamiento, programados a
beneficiar en el ejercicio.



Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas

(2015)
Presupuesto ejercido por la Conagua $6,101´929,133.00
Monto vigilado por Comités de Contraloría Social $5,241´228,139.00

Comités de Contraloría Social Constituidos 678

Integrantes de Comités de Contraloría Social 3,071
Hombres 1,666   54%
Mujeres 1,405 45%   



Programa de Tratamiento
de Aguas Residuales 

PTAR (2015)

Objetivo: Asignar recursos federales a los Organismos Operadores
para diseñar, construir, ampliar, rehabilitar o poner en marcha y operar
de forma transitoria plantas de tratamiento de aguas residuales para
incrementar el volumen tratado o mejorar sus procesos de
tratamiento.

Presupuesto ejercido por la Conagua $1,662,386,200.00
Monto vigilado por Comités de Contraloría Social  $1,305,064.687.00



Programa de Tratamiento
de Aguas Residuales 

PTAR
(2015)

Comités de contraloría social constituidos 112

Integrantes de Comités de Contraloría Social 544
Hombres 274 50.4%
Mujeres 270 49.6%



Programa para la Construcción
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable

y Saneamiento en Zonas Rurales (2015)

Objetivo: Apoyar el incremento de la cobertura de los servicios de agua
potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales, mediante la
construcción, ampliación y rehabilitación de su infraestructura, con la
participación comunitaria organizada, a fin de inducir la sostenibilidad de
los servicios.
La población objetivo del programa fueron los habitantes de las
localidades rurales del país con población menor a 2,500 habitantes,
programados a beneficiar en el ejercicio.



Programa para la Construcción
Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable

y Saneamiento en Zonas Rurales (2015)

Presupuesto ejercido por la Instancia Ejecutora $2,658,386,501.00
Monto a vigilar por los Comités $2,420,543,678.00

Comités de contraloría social constituidos 891
Integrantes de Comités de Contraloría Social 4,311

Hombres 2,574 60%
Mujeres 1,737 40%



En los Manuales de Operación y Procedimientos de los
Programas PROAGUA y PROSAN, se establece que en la
integración de los Comités de Contraloría Social se fomente la
participación de las mujeres, para que colaboren en su
administración y funcionamiento.

Participación de las Mujeres
en los Programas  de Conagua 2016

Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento (PROAGUA)

Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN)



Participación de las Mujeres
en los Programas  de Conagua 2016

Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento (PROAGUA)

Las acciones a implementar tendrán por objeto interactuar con la
comunidad para acceder a un diagnóstico que permita verificar la
necesidad del servicio y en su caso de la obra, además de validar
socialmente la solicitud de obra, su capacidad organizativa y sus
potencialidades para comprometerse con el proyecto, por lo que
deberán diseñarse estrategias comunitarias que permitan la toma
de decisiones en forma colectiva y mayoritaria, y que promuevan
la participación tanto de hombres como de mujeres.



Participación de las Mujeres
en los Programas  de Conagua 2016

Programa de agua potable, alcantarillado y saneamiento(PROAGUA)

Para orientar la estrategia social a seguir, se considera importante el
nivel de participación de la mujer.

La participación de los sectores de la población mayormente interesados
y en particular de las mujeres, es muy importante, dada la estrecha
vinculación de ellas con la higiene, salud y bienestar familiar, además de
su papel relevante en la atención de los problemas que genera la
insuficiencia o malas condiciones de los servicios de agua potable y
saneamiento.



El Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2013-2018 
:

Compromisos asumidos por el Ejecutivo Federal que han contribuido a
su cumplimiento:

 La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés)
 La Ley de Planeación (artículos 2, 9 y 14) en relación con la

incorporación de la perspectiva de género en la planeación nacional
 La Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
 La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de

Violencia
 La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.



• Su finalidad es fijar las bases para el reconocimiento público de los centros de
trabajo que demuestran la adopción y el cumplimiento de procesos y prácticas a
favor de la igualdad laboral y no discriminación.

• La Conagua asumió el compromiso de certificarse en esta Norma,
con el objetivo de implementar, ejecutar dentro de los procesos de
gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y
no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y los
trabajadores de la Institución.

• En reunión de fecha 25 de agosto de 2016, se estableció que la
STPS será la dependencia que acompañará el proceso de
certificación del sector Medio Ambiente.

NMX-R-025-SCFI-2015



El 29 de abril de 2016 la H. Cámara de Diputados del Congreso de la
Unión, aprobó un Punto de Acuerdo que se transcribe a continuación:

“UNICO.- Se exhorta a las y los Titulares de las Secretarías de Estado
del Gobierno Federal, a las y los Titulares de los Órganos
Desconcentrados, a las y los Gobernadores, y los Presidentes
Municipales a certificarse en la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-
2015, en igualdad laboral y no discriminación, en virtud de que dicha
norma contribuirá al logro de la igualdad sustantiva y a la eliminación
de cualquier tipo de discriminación en los Centros de Trabajo de
nuestro País.”

ANTECEDENTES DE LA CERTIF. 
CON BASE EN LA NMX-R-025-SCFI-2015



El 8 de agosto de 2016 el Titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto
instruyó a las Dependencias Federales acciones inmediatas.
PRIMERA.- Deberán contar este mismo mes, con la certificación de la
Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No discriminación.
SEGUNDA.- Deberán revisar los Programas y sus Reglas de
Operación para que incluyan la perspectiva de genero, conforme a los
Lineamientos de igualdad publicados recientemente por INMUJERES
(Instituto Nacional de las Mujeres).
TERCERA.- Las Secretarías de Gobernación, de la Función Pública y
el INMUJERES, deberán publicar este mismo mes, el Protocolo Único
de Prevención, Atención y Sanción del Acoso y Hostigamiento Sexual
de la APF.


