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LÍNEAS DE ACCIÓN

A. Planeación de las actividades de CS

1. Las actividades de planeación, promoción y operación de la 
Contraloría Social, en adelante CS, se llevarán a cabo en aquellas 
localidades beneficiadas con … . Respecto al apartado agua 
limpia del PROAGUA, los apoyos contemplados dentro del 
mismo no estarán sujetos a contraloría social, en virtud de 
que éstos se traducen en pequeñas acciones en localidades 
dispersas donde su implementación representaría un gasto 
mayor al de dichos apoyos.
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2. No estarán sujetas a CS las acciones del PROSAN y de los apartados 

urbano y rural del PROAGUA que, en su caso, estén consideradas 
para:

• Estudios de factibilidad técnica y económica;
• Proyectos ejecutivos y de ingeniería básica;
• Mejoramiento de la eficiencia física y comercial;
• Fortalecimiento institucional;
• Adquisición e instalación de bebederos;
• Adquisición de tuberías, materiales y piezas especiales para sistemas de 

agua potable;
• Supervisión técnica y normativa de obra;
• Proyectos piloto para saneamiento y tratamiento de aguas residuales para 

reúso agrícola;
• Atención social y participación comunitaria;
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• Potabilización en el punto de entrega;
• Adquisición de depósitos de agua;
• Distribución de agua para uso o consumo humano mediante carros 

tanque;
• Instalación de sistemas de tratamiento para el reúso de agua gris y 

negra;
• Infraestructura para la disposición, reúso o intercambio de aguas 

residuales municipales tratadas;
• Infraestructura de tratamiento de lodos y de lagunas anaerobias que 

incluyan la producción y captación de biogás;
• obras que incluyan el uso y manejo de fuentes de energía alternativas 

para la generación de energía eléctrica para autoconsumo; y
• La operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas 

residuales



LÍNEAS DE ACCIÓN

3. … localidades iguales o mayores a 2,500 habitantes, éstas podrán 
programar en los anexos de ejecución y técnico, mediante una 
mezcla financiera del 50% de aporte federal y 50% de contraparte, 
… .

Cuando el gobierno federal aporte al 100% los recursos para la 
ejecución de las obras de los Programas, los recursos para la 
promoción y operación de la CS serán al 100% de origen federal.
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7. ... se podrán aplicar en los siguientes conceptos de gasto: viáticos 
y pasajes, elaboración de materiales de difusión y trípticos, 
combustibles, lubricantes y aditivos, mantenimiento de vehículos, 
peajes, alquiler de instalaciones para la realización de eventos de 
capacitación por administración, para la capacitación de los 
Enlaces de CS, Usuarios del SICS y Promotores de CS, 
pudiéndose considerar la contratación de facilitadores externos 
para la impartición de estos eventos de capacitación … .
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B. Elaboración de Programas de Trabajo

10. … La elaboración del PET de cada Programa se efectuará, en 
lo conducente, con base en el correspondiente PATCS 
elaborado por la Instancia Normativa y la definición de las 
metas estará en función de las localidades y obras incluidas 
en los anexos de ejecución y técnico de los Programas, 
tomando en consideración que habrá al menos un CCS por 
cada localidad beneficiada con obra, con la salvedad 
establecida en el numeral 19 de estas Líneas de Acción.
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15. El personal de la Instancia Normativa mantendrá comunicación 
permanente a través de correo electrónico o por vía telefónica, 
para el desahogo de las consultas que lleguen a requerir el Enlace 
de CS y el Usuario del SICS de la Representación Federal y de la 
instancia ejecutora, sobre las actividades de promoción y 
operación de la CS, así como del registro en el SICS. (OIC)
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16. …
En todas las obras sujetas a CS serán ineludibles las siguientes 
visitas:
a) Al inicio de la ejecución de los Programas, previo al 

arranque del proceso constructivo. Se organizará una reunión 
comunitaria donde se inducirá la constitución del CCS.(1)

b) En las obras cuya duración sea menor a tres meses, se visitará 
al menos dos veces a la localidad beneficiada durante el 
proceso constructivo.(2)

c) Al finalizar la ejecución de las obras. Se convocará a los 
beneficiarios para llevar a cabo la entrega recepción de las 
obras y presentación del informe final de CS.(1)
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19. Cuando las instancias de los tres órdenes de gobierno que, en 
su caso, participen en la ejecución de los Programas 
determinen la inclusión de sistemas múltiples e integrales en 
los anexos de ejecución y técnico, con base en la 
coordinación institucional establecida en las Reglas de 
Operación de los mismos, se deberá promover la constitución de 
un CCS representativo de las localidades beneficiadas, a efecto de 
que la vigilancia del proceso constructivo y de la aplicación de los 
recursos públicos se lleve a cabo en forma integral por las obras 
que formen parte del proyecto; en caso de que las condiciones 
técnicas o sociales no permitan la implementación de esa 
estrategia, se podrá constituir un CCS por localidad.
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D. Operación de las actividades de la CS

23. El Promotor de CS llevará a cabo las siguientes actividades con los 
beneficiarios de cada localidad

a) En la primera reunión que se efectúe con la población beneficiaria se 
promoverá la realización de la operación de la CS así como de la 
constitución del CCS, la cual se deberá llevar a cabo mediante 
elección por mayoría de votos de la población asistente, debiendo 
recaer las designaciones en habitantes de la localidad que será 
atendida, que cuenten con mayoría de edad, procurando que en su 
integración participen mujeres y hombres indistintamente.
A esta reunión se turnará invitación para participar a la 
Representación Federal, al Órgano Estatal de Control, en adelante 
OEC, así como a representantes de la entidad federativa y municipal 
que participen en la ejecución de los Programas.
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25. El Promotor de CS levantará una minuta de trabajo al concluir cada 

visita a la localidad, … . En el caso de la constitución de los CCS, 
en las minutas de trabajo se deberá manifestar que la elección se 
llevó a cabo por mayoría de votos de los beneficiarios asistentes 
a esa reunión.
La minuta de trabajo y la relación de asistentes serán firmadas por un 
representante del CCS, un beneficiario y el Promotor de CS de la 
Representación Federal, cuando ésta tenga a su cargo la 
realización de las actividades de promoción con base a lo 
establecido en el numeral 18 de estas Líneas de Acción, o por el 
Promotor de CS de la entidad federativa o del municipio, según 
corresponda, cuando estos tengan a su cargo la realización de 
estas actividades de promoción, para su posterior entrega a su 
Enlace de CS correspondiente, y por su conducto se entregue esta 
documentación al Usuario del SICS para su registro. (OIC)
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26. La elaboración del Plan de Difusión para cada localidad a beneficiar 

dentro de los Programas, por parte de las instancias que tengan a su 
cargo la promoción de CS, tomará como base el Plan de Difusión de 
la Instancia Normativa, el cual se incluye en el apartado 2 de la 
presente Guía Operativa. (OIC)

Criterios mínimos para la realización de acciones informativas:
 La representación federal, entidades federativas y municipios que 

tengan a su cargo la ejecución de los Programas deberán elaborar su 
propio Plan de Difusión siguiendo la estructura y las líneas generales 
establecidas en este Plan de Difusión de la Instancia Normativa.

 Para llevar a cabo la difusión de los Programas, se deberá tomar en 
consideración las características y necesidades reales prevalecientes 
en las localidades por atender, combinando medios impresos y 
electrónicos, entre otros.

 Considerar plataformas creativas (leyendas, logotipo y colores) y 
conceptuales e incluirlas en las acciones a desarrollar.
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 Incluir en los materiales básicos, información y elementos específicos 

de la dependencia o instancia respectiva.

 Reproducir en cantidad suficiente los materiales propuestos de acuerdo 
con las necesidades propias.

 Definir canales eficaces de distribución y elaborar programas de 
actividades.

 Cuando exista población indígena en su ámbito de acción, se diseñará 
material específico para estos núcleos poblacionales.

 Coordinar la participación y apoyo de las unidades administrativas u 
operativas de la instancia federal en los estados y municipios.
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 Promover el apoyo y colaboración de los organismos civiles, 
privados y académicos para llevar a cabo la tarea informativa y de 
divulgación de los programas federales.

 Supervisar, verificar y evaluar la información difundida.

 No incluir elementos visuales o verbales que se vinculen con algún 
partido político.

 Incorporar otros criterios que de acuerdo a las características de los 
destinatarios, pudieran impactar positivamente.
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28. El Promotor de CS llevará a cabo las siguientes actividades con los 

integrantes de los CCS:
…

Los integrantes del CCS entregarán las cédulas de vigilancia al 
Promotor de CS de la Representación Federal, cuando esta tenga a 
su cargo la realización de las actividades antes indicadas de acuerdo 
a lo establecido en el numeral 18 de estas Líneas de Acción, o al 
Promotor de CS de la instancia estatal o municipal que las lleve a 
cabo. Los detalles para la elaboración de las cédulas de vigilancia e 
informe final de CS y su registro en el SICS se establecen en el 
Procedimiento “Captación de las Cédulas de Vigilancia e Informe 
Final” identificado con el código PCCVIF-08 incluido en el apartado 4 
de esta Guía Operativa.

Constitución y Registro de Comités de Contraloría Social PCRC-06
Asesoría a Comités de Contraloría Social PACCS-10
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E. Cancelación de actividades de CS o de obras

F. Acceso al SICS y el registro de actividades

37. Los titulares de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, o 
el funcionario público de éstas con atribuciones para el efecto, una 
vez formalizados los anexos de ejecución y técnico de los 
Programas, llevarán a cabo para cada uno de éstos, las 
designaciones o ratificaciones de servidores públicos que 
fungirán como Enlaces de CS. Así mismo designarán a los 
Usuarios del Sistema Informático de Contraloría Social para 
cada uno de los Programas; en el caso del PROAGUA se 
llevará a cabo una designación para el apartado urbano y otra 
para el apartado rural 
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G. Capacitación a personal institucional

43. La Instancia Normativa ha elaborado una metodología para llevar a 
cabo la capacitación, misma que se incluye en el apartado 3 de 
esta Guía Operativa para apoyar a las instituciones del ámbito 
estatal … .

H. Capacitación a comités de Contraloría social
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I. Actividades a cargo de los Comités de Contraloría Social

49. En el caso de los sistemas múltiples e integrales donde las 
condiciones técnicas o sociales no hayan permitido la constitución 
de un CCS representativo de todas las localidades consideradas 
dentro del mismo, se deberán elaborar cédulas de vigilancia en 
cada localidad beneficiada, para evidenciar los avances obtenidos 
en cada una de éstas durante la ejecución de las diversas etapas 
del proceso constructivo.

J. Coordinación de los Órganos Estatales de Control
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K. Seguimiento de las actividades de Contraloría Social

52. …, serán los responsables de preparar un informe sobre de las 
actividades realizadas para su presentación en las reuniones de la 
Comisión de Regulación y Seguimiento, … . En dicho informe se 
indicarán los avances obtenidos, las localidades donde se hayan 
cancelado las actividades de CS o se hayan presentado 
contratiempos para su realización, además de incluirse el reporte 
de la situación prevaleciente respecto al registro en el SICS de las 
actividades a su cargo, entre otros temas de interés relacionados 
con la CS.

L. Indicadores de Gestión de la Contraloría Social





METODOLOGÍA DE CAPACITACIÓN
Introducción
Objetivos Específicos
I. Guión de capacitación
II. Planeación de la capacitación
III. Metodología de capacitación

1. Bienvenida.
2. Concepto de Contraloría Social (CS).
3. Personas que intervienen en la CS.
4. Acciones del Comité de CS.
5. Identificación de los datos de la obra.
6. Visitas de seguimiento.
7. Realización de acciones de la CS.
8. Evaluación de las acciones.
9. Sugerencias y recomendaciones sobre la obra.
10. Cierre y conclusiones



FALTANTES DE MATERIALES DE CAPACITACIÓN Y CASOS DE ÉXITO





PROCEDIMIENTOS
1. Envío de la Guía Operativa de Contraloría Social
2. Envío del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
3. Elaboración del Programa Estatal de Trabajo (PET)
4. Capacitación a promotores de Contraloría Social
5. Distribución de información a los beneficiarios de los programas
6. Constitución y registro de Comités de Contraloría Social
7. Capacitación a Comités de Contraloría Social
8. Cédulas de Vigilancia e Informe Final
9. Recepción y registro de quejas y denuncias presentadas por los 

beneficiarios a los Comités de Contraloría Social
10. Asesoría a Comités de Contraloría Social
11. Asignación, reactivación y baja de claves de acceso al SICS
12. Registro en el SICS de las actividades de los Comités de Contraloría 

Social



Ejecutores estatales y 
municipales de los 
programas federales



FORMATOS DE CS
1. Ficha técnica de la obra
2. Modelo de cédula para la constitución del Comité de Contraloría Social
3. Minuta de reunión
4. Relación de asistentes a la reunión de contraloría social
5. Registro de minutas de reuniones con los Comités de Contraloría Social
6. Escrito simple para la solicitud del registro del Comité de Contraloría Social
7. Solicitud de información
8. Modelo de cédula para la sustitución de un integrante del Comité de Contraloría 

Social
9. Seguimiento de quejas y denuncias
10. Cédula de vigilancia
11. Informe final
12. Indicadores de Gestión de Contraloría Social
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