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Esquema de Contraloría Social del Programa de Empleo Temporal 2016. 
SEMARNAT 
 

1. Estrategia de operación. 

 
La estrategia que operará la unidad normativa del Programa de Empleo Temporal de 

la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNT), la Subsecretaría 

de Planeación y Política Ambiental (SPPA) a través de la Dirección General de Política 

Ambiental e Integración Regional y Sectorial (DGPAIRS) durante el 2016 para 

promover la Contraloría Social en el Programa a través de las Unidades Ejecutoras 

de esta Secretaría, será conformar tantos Comités de Contraloría Social como 

proyectos autorizados existan, los cuales estarán integrados por dos personas y 

serán identificados como vocales de contraloría social en el Convenio de Concertación 

firmado con cada Comité Comunitario de Participación Social (CPS) de conformidad 

con el numeral 4.2 inciso e) de la Reglas de Operación vigentes. 

 

Estos vocales de Contraloría Social, como se establece en los Lineamientos de 

Operación del Programa, serán los encargados de vigilar que el ejercicio de los 

recursos públicos sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las 

Reglas de Operación  del PET y en los  lineamientos, así mismo: 

a) Se difunda el padrón de beneficiarios 

b) Se cumplan las metas establecidas en el Convenio de Concertación 

c) Los beneficiarios del Programa cumplan con los requisitos para tener ese 

carácter 

d) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de 

la entrega los apoyos 

e) El Programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos al objetivo del programa federal 

 

Adicionalmente, los Vocales de Contraloría Social deberán asistir a todas las 

reuniones y asambleas del Comité de Participación Social y acompañar a la Unidad 

Ejecutora a las visitas de seguimiento a las obras, recibir las quejas y denuncias sobre 

la aplicación y ejecución del Programa, recabar la información para verificar la 

procedencia de las mismas turnándolas a las autoridades competentes para su 

atención y vigilar que las autoridades competentes den atención a las quejas y 

denuncias relacionadas con el Programa, registrar en la cédula de vigilancia, que se 

encuentra en el Anexo 8 de Lineamientos de Operación, los resultados de las 

actividades de contraloría social realizadas. 
 

Los responsables de organizar la constitución de los Comités de Contraloría Social, 

es decir, de los Vocales de Contraloría, son las Unidades Ejecutoras del Programa en 
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el Sector Medio Ambiente en cada una de las entidades federativas. 

 
Cabe señalar que la elección de los Vocales de Contraloría Social se lleva a cabo 

mediante la realización  de   Asambleas   Comunitarias,  en   las   cuales   los   

integrantes del Comité Comunitario de Participación Social del Programa a través del 

voto deciden quienes serán sus vocales. 

 
Es compromiso de los Vocales de Contraloría Social promover que los beneficiarios 

del programa, sus familiares y la comunidad en general participen en las acciones 

de Contraloría Social. Así mismo,  son los que llenan la Cédula de Vigilancia de 

Contraloría Social (Anexo 8 de los Lineamientos de Operación del Programa), las 

cuales deberán ser entregadas a la Unidad Ejecutora para que la registre en el 

Sistema de Contraloría Social (SICS). 

 
Como el proceso de captura de las Cédulas de Vigilancia es electrónico, el resguardo 

de estas quedará a cargo de cada Unidad Ejecutora en el respectivo expediente 

técnico de cada proyecto.  

 
Por último, es  importante resaltar que los Vocales de Contraloría Social, en el caso  

del PET, su periodo de vigencia será el mismo que se establezca en cada Convenio 

de Concertación firmado con el CPS y las causas por las que pierde la calidad de 

Vocales son: 

a) Muerte del integrante; 

b) Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del Comité; 

c) Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos; 

d) Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa federal de que se 

trate, y 

e) Pérdida del carácter de beneficiario. 

 
2. Difusión 

 
A través de la estrategia de difusión se informará y se dará a conocer el Programa 

de Empleo Temporal y los procedimientos para realizar acciones de Contraloría 

Social, la cual estará dirigida a las Unidades Ejecutoras así como de estás hacía los 

beneficiarios y las familias con el propósito de fomentar su participación en la 

operación y vigilancia del Programa. 

 
Esta estrategia se lleva a cabo, por medio de: 
 

 

 Carteles y trípticos 

 Sesiones de orientación 

 Portal Web 
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3. Capacitación y Asesoría 
 

 

Con objeto de que los Vocales de Contraloría Social  cuenten con los conocimientos 

necesarios para realizar las de acciones de Contraloría Social conjuntamente con la 

población, la DGPAIRS se propone desarrollar una estrategia de capacitación tal 

y como se muestra a continuación: 

 La DGPAIRS, realizará sesiones por medio de video conferencias o talleres 
presenciales a las Unidades Ejecutoras respecto del tema de Contraloría 
Social con la asesoría de la Secretaría de la Función Pública. 

 La DGPAIRS solicitará a la Unidad de Comunicación Social, el diseño de un 
tríptico y de un cartel, los cuales deberán colocarse a la vista del público en 
las diferentes representaciones de la Unidades Ejecutoras de SEMARNAT.  

 Para el caso del cartel: 
o Trámites a realizar en el PET y ante qué instancia se debe acudir 
o Tipo de apoyos  
o Forma de la entrega de los apoyos  

 Para el caso del tríptico, con la información de los Derechos y Obligaciones 
de los Beneficiarios, las formas y ante quien denunciar alguna irregularidad. 

 
 El personal técnico encargado de la operación del Programa en cada Unidad 

Ejecutora serán quienes se encargarán de coordinar la capacitación y 
asesoría de los vocales, ya que son quienes tienen el contacto directo con 
ellos y con la población en general.  

 
 El personal técnico capacitará y asesorará a los Vocales de Contraloría 

Social en las reuniones informativas que se lleven a cabo para la constitución 
del Comité Comunitario de Participación Social, para que éstos a su vez 
informen a la población y realicen las actividades de Contraloría Social. 

 
4. Seguimiento 

 

 

Las Unidades Ejecutoras de SEMARNAT deberán realizar un programa Estatal de 
Trabajo de Contraloría Social (PETCS), mismo que deberá registrarse en el Sistema 
de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública el cual deberá 
incluir: 
 

 Difusión tanto del Programa como de la Contraloría Social 

 Capacitación a vocales en materia de Contraloría Social 

 Inconsistencias reportadas por los vocales a través de las Cédulas de 
Vigilancia. 

 
La DGPAIRS  dará seguimiento a los avances en las acciones de Contraloría Social 

de los Programas Estatales de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) de las 
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Unidades Ejecutoras a través del registro de la información que se hagan en el SICS 

por parte de cada una de las Unidades Ejecutoras, contrastando la información con 

la registrada en el Sistema de Información y Administración del PET, ya que es en 

ese sistema donde se registran los avances en la conformación de los Comités 

Comunitarios de  Participación Social. 

 


