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Ciudad de México, a 15 de julio de 2016



Informe de Resultados de la Verificación al Cumplimiento de las Acciones de 
Promoción y Operación de Contraloría Social de los Programas Federales a 

cargo de la Comisión Nacional del Agua.



Objetivo y Alcance

• Objetivo: Verificar las actividades realizadas para la promoción y operación de la Contraloría

Social (CS) a cargo de la Instancia Normativa y sus Representaciones Federales de los

programas con CS del ejercicio 2015 y 2016.

• Alcance: Conocer las actividades que efectúan la Instancia Normativa y las Representaciones

Federales en la promoción de Contraloría Social conforme a lo establecido en los

Lineamientos.



Recomendaciones emitidas a la Instancia Normativa.

 Publicar los materiales de capacitación relativos a CS en la página de Internet de la 
Conagua.

 Fortalecer el control de seguimiento de quejas y denuncias incorporando: Logotipos
de la CONAGUA y de CS, nombre del área que emite el formato, incluir fechas de
cuando se presenta la queja o denuncia, cuándo se turna la queja y denuncia,
cuando se entrega respuesta al usuario, anexar en una columna en situación de la
queja o denuncia como “No procede”. Además elaborar instructivo de llenado del
formato.

 Proporcionar a las Representaciones Federales el formato de recepción de quejas y 
denuncias señalando la periodicidad del reporte.

 Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los materiales de 
difusión y capacitación que se proporciona a las Representaciones Federales.



Recomendaciones emitidas a la Instancia Normativa.

 Publicar en la página de Internet de la Conagua los tres documentos de CS 
(esquema, guía operativa y programa anual de trabajo de CS)

 Enviar a las Representaciones Federales y/o Instancias Ejecutoras los materiales de
difusión de CS.

 Establecer mecanismos internos para el seguimiento de las actividades de 
promoción y operación de CS que correspondan a la Instancia Normativa.

 Proporcionar capacitación a las Representaciones Federales sobre las actividades de 
CS.



Recomendaciones emitidas a las Representaciones Federales (RF).

Las RF cuentan con limitada participación en las actividades de promoción de CS, ya
que los ejecutores de los programas son los Gobiernos de los Estados y Municipios,
que mediante Acuerdos o Convenios de Coordinación, se establece que las entidades
federativas son los “Promotores de Contraloría Social”, sin embargo se sugiere que la
Instancia Normativa promueva con los Enlaces de Contraloría Social (RF) las siguientes
actividades:

 Que se capture en el SICS las actividades de capacitación y asesoría con oportunidad 
a fin de evitar que se cierre el sistema.

 Que elaboren su plan de difusión.

 Que se cuente con el documento de designación como Enlace de CS (Representante 
Federal) con oportunidad para atender las actividades de Contraloría Social.

 Que se de cumplimiento al formato de recepción de quejas y denuncias conforme al 
periodo que se establezca.

 Que se implementen mecanismos internos para el seguimiento de las actividades de 
promoción y operación de Contraloría Social.



Gracias por su Atención

Lic. J. Jesús Alcantar Valencia, Ext: 2078 y 2079.

Lic. Araceli Jaimes Leal, Ext. 2102.

Lic. Melissa Sansores Martínez, Ext. 4536


