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¿Qué es el Esquema de Contraloría Social?¿Qué es el Esquema de Contraloría Social?

Es la estrategia conforme a la cual se realizarán las
actividades de promoción de contraloría social, de
acuerdo a las características de cada programa
federal de desarrollo social.



Sólo se consideran aspectos generales de la Contraloría 
Social (CS) derivado de la compactación del Esquema.

• Las características del Enlace y Usuario del SICS.

• La participación del Órgano Estatal de Control.

• Las acciones que no están sujetas a la CS.
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• La programación de recursos para la CS.

• El Programa de Agua Limpia queda exento de CS.

• Los aspectos generales de los programas PROAGUA y
PROSAN.



• La promoción, difusión, capacitación y seguimiento de
las actividades de Contraloría Social (CS) será a cargo
de la Gerencia de Programas Federales de Agua
Potable y Saneamiento.

Instancia 
Normativa

• La ejecución de las actividades de promoción, difusión,
capacitación y seguimiento de la CS, estarán a cargo de
las unidades administrativas de la CONAGUA que
coordinan la ejecución de los Programas en cada
entidad federativa.

Representación 
Federal

La implementación del Esquema (Aspectos importantes)La implementación del Esquema (Aspectos importantes)



• Responsable de realizar las actividades de promoción
de la CS con la población beneficiaria de las obras y de
asesoría a los Comités de Contraloría Social (CCS). Así
como, la captura de las actividades en el sistema
informático de CS.

Instancia 
Ejecutora Estatal 
y/o Municipal

• La participación se llevará a cabo con base en los
compromisos asumidos en los acuerdos de
colaboración formalizados con las instituciones de los
tres órdenes de gobierno.

Órganos 
Estatales de 
Control
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FUNCIONES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

• Solicitar información técnica y financiera sobre la
ejecución de la obra.

• Efectuar las actividades de vigilancia en torno a la
ejecución de la obra y la aplicación de los recursos
financieros.

• Vigilar la ejecución de las obras para evitar que la misma
se lleve a cabo con fines político, electorales o de lucro y
no se afecte la igualdad entre mujeres y hombres.

• Elaborar las cédulas de vigilancia e Informe Final.
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Programación de recursos financieros para la promoción
de la CS:

La Representación Federal, así como las instancias ejecutoras
de los Programas podrán programar recursos financieros para
la realización de las actividades de promoción y seguimiento
a su cargo.



La implementación del EsquemaLa implementación del Esquema

Difusión de los Programas:
El Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento
(PROAGUA) y el Programa de Tratamiento de Aguas
Residuales (PROSAN).

 Difusión a cargo de la Instancia Normativa.

 Difusión a cargo de la Representación Federal.
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Difusión del Esquema y Guía Operativa de Contraloría
Social:

 Difusión a cargo de la Instancia Normativa.

 De la Representación Federal.

 De los ejecutores de las actividades de promoción
de la Contraloría Social.
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Capacitación
y 

Asesoría:

Nivel 
Nacional

Nivel 
Local

Comités de
Contraloría

Social
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Actividades de promoción y operación de la 
Contraloría Social en las localidades beneficiadas. 

Actividades de coordinación de los Programas 
Federales.

Elaboración de los Programas de Trabajo.

Seguimiento de las actividades de Contraloría 
Social



La implementación del EsquemaLa implementación del Esquema

Indicadores de Gestión de la Contraloría Social.

La Representación Federal elaborará Indicadores de Gestión
de CS en forma coordinada con las diferentes instancias
participantes en la ejecución de los Programas en cada
entidad federativa.



Indicadores de Gestión Indicadores de Gestión 

Los indicadores de cada uno de los Programas serán
reportados en dos ocasiones a la Instancia Normativa de la
siguiente forma:

o La primera, una vez suscrito los Anexos de
Ejecución y Técnico originales y, en su caso,
modificatorios.

o La segunda, una vez elaborado el Informe de cierre
de ejercicio.



Indicadores de Gestión de Contraloría SocialIndicadores de Gestión de Contraloría Social
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
GERENCIA PROGRAMAS FEDERALES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
SUBGERENCIA DE PROMOCIÓN Y CONCERTACIÓN

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA APARTADO RURAL)

INDICADORES DE GESTIÓN EN LA CONTRALORÍA SOCIAL 2016

ESTADO:  _____________________ FECHA:

ITEM NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR CON METAS PROGRAMADAS1/ INDICADOR CON METAS ALCANZADAS2/

I
OBRAS SUJETAS A CONTRALORÍA 
SOCIAL3/

Número de obras  a 
vigilar con CS /

Total  de obras  
programadas

Número de obras  
vigiladas  con CS /

Número de obras  a 
vigilar con CS

Dato numérico: / /

II
LOCALIDADES SUJETAS A 
CONTRALORÍA SOCIAL4/

Número de 
localidades  que 
operarán la CS

/

Número de 
localidades  a 
beneficiar 

programadas

Número de 
localidades   que 
operaron la CS

/
Número de 

localidades  que 
operarán la CS

Dato numérico: / /

III
INVERSIÓN SUJETA A 
CONTRALORÍA SOCIAL

Inversión Total  de 
obras  sujetas  a CS /

Inversión Total  
programada en obras

Inversión Total  de 
obras  vigiladas  con CS /

Inversión Total  de 
obras  sujetas  a CS

Dato numérico: / /

IV
CONSTITUCIÓN DE COMITÉS DE 
CONTRALORÍA SOCIAL

Número de Comités  de 
CS a constituir /

Número de Comités  
que operarán la CS en 

obras  a vigilar 

Número de Comités  de 
CS constituidos /

Número de Comités  de 
CS a constituir

Dato numérico: / /



Indicadores de Gestión Indicadores de Gestión 

Recomendaciones para su elaboración:

a) Una vez firmados los anexos se debe hacer el llenado
previo del formato.

b) Elaborar uno por programa, pero a su vez separando por
apartados.

c) Verificar que sea el formato actualizado.
d) Enviar por correo a oficinas centrales para su revisión.
e) Una vez revisado proceder a la firma.
f) Enviar oportunamente los originales.



GERENCIA DE PROGRAMAS FEDERALES DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE AGUA 
POTABLE, DRENAJE Y 

SANEAMIENTO

GRACIAS POR SU ATENCIÓN


