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Guía Operativa de Contraloría Social del Programa de Empleo Temporal 2016 

Presentación 

El Programa de Empleo Temporal (PET), es un programa intersecretarial que tiene 

como objetivo general  “contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que 

protejan el bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o 

pobreza, mediante la mitigación del impacto económico y social de las personas de 

16 años de edad o más que ven disminuidos sus ingresos o patrimonio ocasionado 

por situaciones económicas y sociales adversas, emergencias o desastres.” 

El objetivo específico del Programa es: “mitigar el impacto económico y social de las 

personas de 16 años de edad o más que vean disminuidos sus ingresos o su 

patrimonio ocasionado por situaciones sociales y económicas adversas, emergencias 

o desastres.” 

Con base al el artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, los apoyos otorgados del Programa, deben cumplir con los criterios de 

objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad, así como, 

observar que los beneficios directos a individuos o grupos sociales, montos y 

porcentajes se establezcan con base en criterios redistributivos que privilegien a la 

población de menos ingresos, procurando la equidad, sin demérito de la eficiencia en 

el logro de los objetivos. 

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

General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial (DGPAIRS) 

establece la presente Guía Operativa y será la encargada de proporcionarla a todas 

las Unidades Ejecutoras del Programa en cada una de la Entidades Federativas a 

través de las Unidades Responsables. 

1. Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 

Una vez publicadas las Reglas de Operación del Programa, así como los 

Lineamientos de Operación, las Unidades Ejecutoras estarán en posibilidades de 

iniciar el proceso de difusión del Programa incluyendo el tema de Contraloría Social. 

Las Unidades Ejecutoras de SEMARNAT del PET deberán elaborar un Programa 

Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) el cual deberá estar apegado al 

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) y contener los siguientes 

puntos: 

a) Actividades de promoción de la contraloría social a realizar en cada Unidad 

Ejecutora de la SEMARNAT con relación al Programa de Empleo Temporal. 

b) Designación del responsable de las acciones de promoción de la contraloría 
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social, el cual la DGPAIRS solicitará su nombramiento mediante oficio al titular 

de la Unidad Responsable. 

c) Definición de la unidad de medida y meta para cada actividad de promoción de 

la contraloría social así como la calendarización de fechas para su 

cumplimiento.  

d) Enviar a la DGPAIRS copia del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría 

Social para su seguimiento. 

Toda la información anterior, deberá ser registrada en el Sistema de Contraloría Social 

(SICS) de la Secretaría de la Función Pública. 

Para que las Unidades Ejecutoras cuenten con el PATCS, este será entregado 

mediante oficio a los titulares de cada una de las Unidades Responsables del 

Programa, para que a su vez sea enviado a cada Unidad Ejecutora, así mismo se 

publicará en la página de SEMARNAT 

(http://www.gob.mx/semarnat/documentos/programa-de-empleo-temporal-

documentacion) así como en la página del Sistema de Información y Administración 

del PET (SIAPET). 

2. Constituir y registrar a los Comités de Contraloría Social. 

Como se señala en los Lineamientos de Operación del PET numeral 9.6, una vez 

autorizado un proyecto por la DGPAIRS, “…la Unidad Ejecutora deberá establecer 

contacto con los promoventes del mismo y deberá de integrar el Comité Comunitario 

de Participación Social (CPS)”. 

De igual forma, como se establece en el numeral 9.7 de esos Lineamientos, para la 

constitución del CPS en una Asamblea Comunitaria con la participación de todas las 

personas que integrarán el proyecto y por mayoría de votos se deberá elegir a sus 

representantes bajo la figura del Órgano Ejecutivo. Dicho órgano estará integrado por 

una Presidencia, una Secretaría, una Tesorería y dos Vocalías de Contraloría Social. 

Los representantes del Órgano Ejecutivo deberán ser beneficiarios del proyecto, no 

se aceptan miembros honorarios.  

Las personas elegidas como Vocales de Contraloría Social constituirán a su vez el 

Comité de Contraloría Social (CCS) del proyecto, el cual se formalizará con el mismo 

documento Anexo 3. Acta de Integración del Comité Comunitario de Participación 

Social de los Lineamientos de Operación del PET, ya que en él se señala que los 

firmantes acuerdan por mayoría de votos nombrar a los integrantes del Órgano 

Ejecutivo. 

Los Vocales de Contraloría Social tienen la posibilidad de solicitar su registro como 

CCS utilizando un escrito libre de conformidad con la Disposición Décima Octava de 

http://www.gob.mx/semarnat/documentos/programa-de-empleo-temporal-documentacion
http://www.gob.mx/semarnat/documentos/programa-de-empleo-temporal-documentacion
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los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 

programas federales de desarrollo social, el cual deberán entregar a la Unidad 

Ejecutora para que esta haga el registro en el SICS. Aun cuando el CCS no solicite 

su registro de manera formal, al considerarse como tal, la Unidad Ejecutora deberá 

registrar sus datos en el SICS y emitir la constancia respectiva para entregársela a los 

Vocales de Contraloría Social, en un plazo máximo de quince días hábiles, contados 

a partir de la fecha de la constitución del CPS. 

Una vez constituido el CPS se deberá suscribir el Convenio de Concertación, en el 

cual se deberá asentar el tipo de proyecto que se realizará; la distribución de recursos 

en mano de obra, todos los materiales y herramientas necesarios para su ejecución; 

la meta física del proyecto; el costo total del mismo; la duración de la obra; el número 

de pagos a realizar y la forma en que éstos se efectuarán.  

El Convenio de Concertación junto con la Ficha Informativa del Anexo 8 de los 

Lineamiento de Operación del PET, serán los instrumentos con los que contarán los 

Vocales de Contraloría Social para el ejercicio de sus actividades, ambos documentos 

forman parte del expediente técnico del proyecto y deberán  ser llenados por la Unidad 

Ejecutora. 

Así mismo, la Unidad Ejecutora será la encargada de proporcionar a los Vocales de 

Contraloría Social toda la información relacionada con el ejercicio de sus actividades 

sobre la operación del Programa de Empleo Temporal en SEMARNAT así como los 

puntos a los cuales debe darle seguimiento, para ello la Unidad Ejecutora hará entrega 

de los puntos de acuerdo al tríptico que la DGPAIRS hará entrega en donde se 

señales los Derechos y Obligaciones de los beneficiarios, las formas y ante quien 

denunciar alguna irregularidad . 

La Unidad Ejecutora deberá informar a los Vocales de Contraloría Social que las 

causas por las que pierde la calidad de integrante del CCS 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. 

En caso de que suceda cualquiera de las causas anteriores, el CPS designará de 

entre los beneficiarios del programa federal al integrante sustituto y lo hará del 

conocimiento por escrito a la Unidad Ejecutora, para que ésta verifique su calidad de 

beneficiario y, de ser procedente, lo registre como miembro del Comité, debiendo 

capturar los cambios respectivos en el SICS. 
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3. Ejecutar el plan de difusión. 

La DGPAIRS publicará en su página Internet, las Reglas y Lineamientos de Operación 

del Programa. 

La DGPAIRS solicitará a la Unidad de Comunicación Social, el diseño de un cartel, el  

cual será enviado en archivo digital a las Unidades Ejecutoras para que realicen la 

impresión del mismo y lo coloquen a la vista de todo el público en las diferentes 

representaciones con la siguiente información de los apoyos que otorga el Programa: 

 Trámites a realizar en el PET y ante qué instancia se debe acudir 

 Tipo de apoyos  

 Forma de la entrega de los apoyos 

 Derechos y obligaciones de los beneficiarios  

Una vez se autoricen proyectos y estos inicien su ejecución, la Unidad Ejecutora 

deberá colocar a la vista de la comunidad la información del proyecto a realizarse 

como una acción de colaboración a la Contraloría Social. Para ello, la DGPAIRS 

solicitará a la Unidad de Comunicación Social el diseño de una manta o letrero el cual 

contenga el nombre del programa, municipio y localidad donde se lleva a cabo la obra, 

monto a invertir (mano de obra más materiales y herramientas), número de 

beneficiarios desglosados en hombres y mujeres (lo cual será considerado el padrón 

de beneficiarios de la localidad). 

Las Unidades Ejecutoras, serán las responsables de proporcionar a los CCS la 

información del plan de difusión para los proyectos autorizados en su localidad. 

Como se establece en los Lineamientos de Operación del Programa, la Unidad 

Normativa es la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental a través de la 

Dirección General de Política Ambiental e Integración Regional y Sectorial. 

La Unidad Responsable, es la unidad administrativa de oficinas centrales designada 

por cada una de las dependencias del sector medio ambiente que participa como 

ejecutor del Programa, quienes son las responsables de coordinar el Programa en sus 

Unidades Ejecutoras. Las unidades responsables son la Unidad Coordinadora de 

Delegaciones de la SEMARNAT, la Gerencia de Protección Contra Incendios 

Forestales de la CONAFOR, la Dirección General de Operación Regional de la 

CONANP, la Dirección General de Inspección y Vigilancia Forestal PROFEPA y la 

Coordinación General de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca de la 

CONAGUA. 

La Unidad Ejecutora, son las representaciones en las entidades federativas de la 
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Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y las Delegaciones Federales de la 
SEMARNAT. 

 
Los Órganos de Control son la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Interno de 
Control en SEMARNAT y el Centro de Información del PET (CIPET). 

Para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del Programa en 

SEMARNAT, se ha establecido en los Lineamientos de Operación del Programa, se 

acciones afirmativas como lo son: 

a) Todo CPS con participación de mujeres deberá incluir, al menos a una de ellas, 

en su órgano ejecutivo.  

b) Contar  con una participación de mujeres en el Programa mayor al 49%.   

c) Se dará prioridad a los proyectos que incluyen la participación de mujeres en 

tanto no se llegue a la igualdad entre hombres y mujeres. 

 
4. Capacitar a Servidores públicos responsables de realizar actividades de 

promoción de contraloría social y a Integrantes de los Comités de 

Contraloría Social 

Para proporcionar la capacitación y asesoría necesarias que permitan la adecuada 

realización de las actividades de contraloría social,  la Unidad Normativa tendrá a su 

cargo el diseño de la metodología de capacitación y asesoría, así como de los 

materiales de apoyo a las mismas, una vez que se cuente con dicho material será la 

encargada de solicitar su publicación en la página de Internet de SEMARNAT. 

La instancia normativa capacitará  y asesorará al personal de las Unidades 

Ejecutoras para realizar: 

 La activación de las contralorías sociales en los CPS 

 El llenado de la Ficha Informativa y de la Cédula de Vigilancia, establecidas en 

el Anexo número 8 de los Lineamientos de Operación 

 Registro y captura de la información de los Vocales de Contraloría Social, es 

decir de los CCS en el SICS. 

 

5. Asesoría y capacitación a los integrantes de los comités 

Las Unidades Ejecutoras deberán proporcionar a los Vocales de Contraloría Social, 

una vez que son nombrados en el CPS, la siguiente información: 

• Período de ejecución del proyecto, fecha de inicio, la ejecución y fecha de 
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término de la vigencia del Convenio de Concertación Firmado  

• Numero de jornales totales a trabajar en el proyecto 

• Las fechas de entrega de los apoyos  

• Derechos y obligaciones de los beneficiarios para que puedan realizar las 

actividades de contraloría social 

• Formas e instancias antes las cuales se pueden reportar anomalías 

Lo anterior, para que en caso de detectar alguna anomalía, esta sea plasmada en la 

Cédula de Contraloría Social, Anexo 8 de los Lineamientos de Operación del 

Programa. 

6. Actividades de Contraloría Social 

Como lo señalan los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría 

Social en los programas federales de desarrollo social, disposición VIGÉSIMA, los 

Comités realizarán las siguientes actividades de contraloría social, sin perjuicio de las 

que establezca la Instancia Normativa atendiendo a las características de cada 

programa federal: 

I. Solicitar a la Representación Federal o a las entidades federativas y municipios que 

tengan a su cargo la ejecución del programa federal, la información pública 

relacionada con la operación del mismo; 

II. Vigilar que: 

a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa 

federal. 

b) El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea 

oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación, en 

caso de que el programa federal de que se trate se encuentre sujeto a éstas. 

c) Se difunda el padrón de beneficiarios. 

d) Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese 

carácter. 

e) Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos 

o servicios. 

f) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la 

entrega de las obras, apoyos o servicios. 

III. Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los 

resultados de las actividades de contraloría social realizadas, así como dar 
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seguimiento a los mismos; 

IV. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas 

federales, recabar la información para verificar la procedencia de las mismas y, en su 

caso, presentarlas junto con la información recopilada a la representación federal o la 

entidad federativa o municipio encargado de la ejecución del programa federal, a 

efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar, y 

V. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de 

responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas 

federales, así como turnarlas a las autoridades competentes para su atención. 

La capacitación y asesoría que reciban los CCS deberá realizarse por parte de la 

Unidad Ejecutora en la localidad donde se ejecute el Programa, es decir, el proyecto 

autorizado. 

La Unidad Ejecutora, deberá realizar la captura en el SICS de las actividades de 

capacitación dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre de 

los proyectos que se hayan ejecutado en ese período.  

La comprobación que tendrán las Unidades Ejecutoras de que proporcionaron la 

capacitación a los Vocales de Contraloría Social es la firma de recibido por parte de 

estos de la entrega de la información en la Ficha Informativa, así como el de la 

información de los Derechos y Obligaciones de los Beneficiarios y conocimiento del 

Convenio de Concertación firmado. 

En caso de que las Unidades Ejecutoras realicen actividades de asesoría adicionales 

a las anteriormente señaladas a los Vocales de Contraloría Social, estas deberán ser 

reportadas dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre. 

7. Cédulas de vigilancia 

Debido a que por Lineamientos de Operación de Programa, las obras que se realizan 

en SEMARNAT son de máximo 88 días de trabajo (equivalentes a 88 jornales), esto 

es menos de tres meses, de conformidad con los Lineamientos para la promoción y 

operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, no 

se realizará informe anual de las actividades de Contraloría Social, únicamente las 

Unidades Ejecutoras deberán recopilar en la localidad donde se llevó a cabo el 

proyecto, la  Cédula de Vigilancia que deberán llenar los Vocales de Contraloría Social 

y se encuentran en el Anexo 8 de los Lineamientos de Operación del Programa, al 

término del proyecto o en la firma del finiquito del mismo. 

Deberán ser firmadas por uno o ambos vocales y se entregarán a la Unidad Ejecutora 

para su resguardo en el respectivo expediente técnico del proyecto. 
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La Unidad Ejecutora, una vez que cuente con la cédula, deberá reportarla en el SICS 

en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a que 

se concluya el trimestre. 

De igual forma, debido los proyectos se ejecutan en un máximo de 88 días de trabajo, 

por lo menos deberá haber documentación de dos reuniones del CCS, la primera, 

cuando haya sido constituido el CPS y les haya sido entregada toda la información a 

los Vocales de Contraloría Social y la segunda, al término de la obra o firma del 

finiquito, el finiquito será el documento probatorio de la última reunión.  

Lo anterior no limita que existan más reuniones del CCS, las cuales deberán 

documentarse en minutas que entregarán a las Unidades Ejecutoras con información 

relevante de la ejecución del proyecto, la minuta deberá ser firmada por el responsable 

técnico de la obra en representación de la Unidad Ejecutora y al menos uno de los 

Vocales de Contraloría Social y uno de los beneficiarios. 

De estas reuniones adicionales, la Unidad Ejecutora deberá capturar también la 

información en el SICS. 

8. Mecanismos para la captación de quejas y denuncias y el procedimiento 

para turnarlas a las autoridades competentes. 

Como se señala en las Reglas de Operación y Lineamientos de Operación del 

Programa, las quejas y denuncias pueden reportarse a: 

 Secretaría de la Función Pública, teléfono 2000 3000 Ext. 2164 y 2000 2000, 

larga distancia sin costo 01 800 11 28 700, en línea, a la siguiente liga: 

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/SIDEC/gobMx.seam?view=formPortalDen

uncia, Dirección: Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 

Obregón, C.P. 01020, México, D.F.  

 Órgano Interno de Control en SEMARNAT Domicilio: Avenida Ejército Nacional 

223, Col. Anáhuac,  C.P. 11320, Delegación Miguel Hidalgo, México D.F., 

Teléfono: 54-90-21-00 ext. 14623, correo electrónico: 

maria.alcantar@semarnat.gob.mx  y  

 A través del CIPET en los teléfonos (01 55) 5 328 5000; extensiones 56261; o 

de la página electrónica establecida en el sistema Internet en la dirección 

www.cipet.gob.mx  

Si la DGPAIRS recibe una denuncia formal, deberá dar respuesta en el ámbito de su 

competencia o bien, turnarla al Órgano Interno de Control de la SEMARNAT. 

En el caso de los Vocales de Contraloría Social para atender  una queja o denuncia 

deberán solicitar a la persona que le entregó la queja o denuncia, que le describa 

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/SIDEC/gobMx.seam?view=formPortalDenuncia
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/SIDEC/gobMx.seam?view=formPortalDenuncia
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detalladamente el asunto que presenta. 

En caso de que el asunto de la queja o denuncia esté relacionado con la aplicación 

del programa, los vocales  deberán: 

a) Primero acudir con el titular de la Unidad Ejecutora y solicitar la solución de la 

queja relacionada con la aplicación y ejecución del programa federal. 

b) La Unidad Ejecutora deberá informar al interesado sobre la solución que se dio 

al asunto. 

En caso de que el asunto de la queja o denuncia puede dar lugar al fincamiento de 

responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas 

sociales, deberá:  

a) Turnarla al Representante de la Unidad Ejecutora encargado de la ejecución 

del programa federal. 

b) Solicitar un número de registro con el que le reciben la queja o denuncia, así 

como preguntar y escribir el nombre de la persona a quien se la entregaron. 

c) Acudir, en el plazo establecido por la autoridad competente, para dar 

seguimiento a la respuesta que emita. 

d) Informar al interesado sobre la respuesta que le brinde la autoridad. 

 

9. Procedimiento para la captura de información en el sistema informático 

La Unidad Normativa realizará capturará en el SICS la siguiente información: 

 Datos Generales del Programa 

 Esquema de Contraloría Social 

 Guía Operativa de Contraloría Social 

 Principales actividades del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 

 Monto de inversión por Unidad Ejecutora 

Así mismo, será la encargada de dar de alta y de proporcionarles su usuario y 

contraseña a cada una de las Unidades Ejecutoras. 

Para lograr lo anterior, la DGPAIRS a través de las Unidades Responsables, solicitará 

la designación de un responsable en la Unidad Ejecutora de  la captura de la 

información. 

La Unidad Ejecutora realizará la captura en el SICS de la información referente a: 

 Programa Estatal de Contraloría Social 
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 Las actividades de promoción y difusión de contraloría social realizadas  

 Las actividades de capacitación y asesoría de contraloría social realizadas 

 Los datos de los CCS 

 Los resultados contenidos en las Cédulas de Vigilancia. 
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Anexos 

Los presentes anexos se encuentran en los Lineamientos de Operación del Programa 

de Empleo Temporal de SEMARNAT. 

El anexo 3 de esos Lineamientos será el documento que acreditará la elección de los 

Vocales de Contraloría Social que serán igual que un Comité de Contraloría Social. 

ANEXO 3. ACTA DE INTEGRACIÓN DEL COMITÉ COMUNITARIO DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

CLAVE DEL COMITÉ QUE SE CONFORMA: (número SIAPET de proyecto) 

____________ 

En la localidad de___________________, municipio de _______________, del estado 

de____________, siendo las ____ horas del día _____ de _______ del 20__, se reúnen los 

abajo firmantes, para constituir el Comité Comunitario de Participación Social, del Programa 

de Empleo Temporal (PET) derivado de la autorización por parte de la SEMARNAT mediante 

oficio _______________. (Número de oficio que emite DGPAIRS al autorizar los proyectos y 

los recursos). 

Los integrantes del presente Comité, acuerdan sujetarse a todas y cada una de las 

disposiciones de las Reglas y Lineamientos de Operación del PET, para lo cual manifiestan y 

convienen lo siguiente: 

A).- Satisfacer cabalmente los criterios de elegibilidad conforme a lo establecido en la 

mecánica operativa del Programa. 

B).- Los firmantes acuerdan por mayoría de votos nombrar como representantes a los C. 

____________________________________; C.________________________________; y 

al C.__________________________ como Presidente, Secretario y Tesorero 

respectivamente, facultándolos para que realicen las gestiones a fin de recibir los apoyos del 

Programa, así como para que integren y requisiten la documentación que para este efecto se 

requiera; de igual forma, designar a los C._____________________________ y 

C.__________________________ como vocales de contraloría social.  

C).- Los representantes de este Comité se comprometen a verificar que el total de las acciones 

y trabajos que en su momento se convengan, se realicen conforme a lo pactado y solicitar el 

pago de los apoyos correspondientes de conformidad con lo establecido en el Convenio de 

Concertación que se suscribirá entre (SEMARNAT, CONANP, CONAFOR, PROFEPA, 

CONAGUA) y este Comité Comunitario de Participación Social,  

D).- Los representantes del Comité son responsables de la entrega del apoyo económico 

correspondientes al pago de mano de obra (jornales) a cada uno de los integrantes del 

Comité.  

E).- El Comité permitirá al personal de la (SEMARNAT, CONANP, CONAFOR, PROFEPA, 
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CONAGUA)  la verificación de la realización de las acciones y trabajos que se ejecuten con 

apoyo del mismo. 

FIRMAS DE CONFORMIDAD 

 

PRESIDENTE 

(nombre) 

 

 

_____________________________________________ 

SECRETARIO 

(nombre) 

 

 

_____________________________ 

 

 

TESORERO 

(nombre) 

 

 

_______________________________________ 

 

 

VOCAL DE CONTRALOR SOCIAL 

(nombre) 

 

 

_______________________________________ 

 

 

VOCAL DE CONTRALOR SOCIAL 

(nombre) 

 

 

_______________________________________ 
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El anexo 7 será el documento probatorio de una de las reuniones obligatorias de los CCS. 
 

ANEXO 7. FINIQUITO DEL CONVENIO DE CONCERTACIÓN 

En la localidad de____________________, del municipio de _________________ Estado de 

_________________; siendo las __:___ hrs. del día __ de ____________ del 20__, se firma 

la presente acta de finiquito, la cual tiene como objetivo hacer constar el pago del apoyo 

económico (jornales) y, en su caso, la adquisición de materiales y/o herramientas por parte 

del Comité Comunitario de Participación Social, así como su recepción a la entera satisfacción 

del Presidente de dicho Comité. 

Con los pagos otorgados y las acciones efectuadas, se finiquita el Convenio de Concertación 
No. (Número SIAPET de proyecto) _________________suscrito el (día) ___ (mes) ______ 
del 2016, suscrito entre la “UNIDAD EJECUTORA” y el Comité Comunitario de Participación 
Social. 
 
Conforme a lo estipulado en la Cláusula Sexta inciso 8 del Convenio de Concertación, la 
UNIDAD EJECUTORA, se hace constar la entrega – recepción de las acciones realizadas y 
señala que el Comité Comunitario de Participación Social  es propietario de las obras y los 
materiales y/o herramientas que se describen a continuación: 
 

Obra realizada 
    Ejemplo: Construcción de presas filtrantes, torres de vigilancia, casetas de vigilancia, mismo nombre del 
convenio y como quedo registrada en el SIAPET incluyendo la meta. 
 

CONCEPTOS DE INVERSIÓN NÚMERO,  TIPO Y/ DESCRIPCIÓN MONTO EROGADO 

HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 
Ejemplo 
 
10 palas 
10 picos 
 

$ 7,000.00 

JORNALES PAGADOS 
 
159 
 

$3,000.00 

TOTAL $10,000.00 

 
El soporte de los apoyos otorgados por el Gobierno Federal por los trabajos realizados, se 

consignan en el presente finiquito y en los siguientes documentos: Lista de pago de jornales 

y documento comprobatorio de compra de materiales y otros bienes.  

Una vez leída la presente, se firma para constancia al margen y al calce por los que en ella 

intervinieron. 

 ENTREGA RECIBE 

   

Nombre  Nombre 

El Titular de “LA UNIDAD EJECUTORA”  Presidente del Comité de 
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Beneficiarios 

   

   

  Nombre 

  Vocal de Contraloría Social 

   

  Nombre 

  Vocal de Contraloría Social 

   

Nombre  Nombre 

El Titular de “LA UNIDAD 

EJECUTORA” 

 Presidente del Comité de 

Beneficiarios 

 

 

Del anexo 8, la Ficha Informativa de apoyos y servicios, deberá ser entregada a los 

Vocales de Contraloría Social de cada CPS al inicio de los proyectos. 
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FICHA INFORMATIVA DE APOYOS Y SERVICIOS 

 

RESPONSABLE DEL LLENADO: UNIDAD EJECUTORA 

 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 
ESTADO: _______________________________ 
MUNICIPIO: _____________________________ 
LOCALIDAD: _____________________________ 

No. DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL 
 
_______________________________________ 

Esta ficha ha sido llenada por la Representación Federal para que usted tenga la información del Apoyo o Servicio 
que le corresponde para hacer contraloría social. 
 

El tipo de beneficio a recibir es en: 
Servicios y consiste en: 

 
 
 
 

 
Apoyos y consiste en: 

En el caso del PET se entregan apoyos en dinero como pago por mano de obra y para materiales y herramientas, 
como contraprestación por la realización de una obra de beneficio comunitario. 
Los datos que se deberán llenar es este documento serán los mismo que se plasmen en el Convenio de 
Concertación que se firme con el CPS 

 
Lo invitamos a que vigile que el pago sea puntual, se le entreguen en los plazos establecidos y estén completos, 
así como recibir un trato de respeto durante su entrega o servicio 

3. Los funcionarios responsables de estas actividades son: 

1  3  

2  4  

 
4. La dependencia que le entregará el beneficio es: 

1 La Representación Federal 2 El Gobierno del Estado 3 El Municipio 4 Otro 

 
Nombre y firma del Servidor Público 
 

 
 

Nombre del Integrante del Comité que lo recibe 
 

Puesto y Sello de la Dependencia 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1 

 2 

Marque 

con una 

cruz “X” el 

cuadro 

que 

indique el 

tipo de 

beneficio 

que 

reciben 

los 

beneficiari

os. 
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La Cédula de Vigilancia del mismo anexo 8 deberá ser llenada al término del proyecto 

o a la firma del  finiquito del mismo. 
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CÉDULA DE VIGILANCIA 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social 

 

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la información que conozca. 

 

No. de registro del Comité de Contraloría Social  

 

El Comité lo integran: Número total de Hombres   Número total de Mujeres   

 

Comité constituido en         Fecha de llenado de la cédula         

 DIA MES AÑO  DÍA MES AÑO 

Estado: __________________________________________ 

Municipio: ________________________________________ 

Localidad: _________________________________________ 

Obra, apoyo o servicio vigilado: ____________________________________________________________________ 

Período de la ejecución o 
entrega de beneficio: 

Del            Al           

  DÍA  MES  AÑO   DÍA  MES  AÑO 
1. ¿Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social? 

1 Sí 0 No 

2. La información que conocen se refiere a: (puede elegir más de una opción) 

1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité o vocal 

2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias 

3 Requisitos para ser beneficiario (a) 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa 

4 Tipo y montos de obras, apoyos o servicios a realizarse 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician 

5 Dependencias que aportan los recursos para el Programa 11 Formas de hacer contraloría social 

6 Dependencias que ejecutan el Programa   

3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las actividades de 
Contraloría Social? 

1 Sí 0 No 

4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como Comité? (puede elegir más de una opción) 

1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 6 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias 

2 Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas 

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 8 Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as) 

4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa 

5 Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio   

5. De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para que consideran les sirvió participar en actividades de Contraloría Social (puede 
elegir más de una opción) 

1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 5 Para que se atiendan nuestras quejas 

2 Recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 6 Para que el personal del servicio público cumpla con la obligación de 
rendir cuentas de los recursos del programa 3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del 

Programa 

4 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios 7 Para ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) 
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CÉDULA DE VIGILANCIA 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social 

 

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la información que conozca. 

6. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social: 

6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de operación u otras 
normas que lo regulen? 

Sí 1 No 0 

6.2 Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o servicio ¿consideran que cumple con lo que el 
programa les informó que se les entregaría? 

Sí 1 No 0 

6.3 ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su 
objetivo? 

Sí 1 No 0 

6.4 ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí 1 No 0 

6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí 1 No 0 

6.6 ¿Recibieron respuesta de las quejas que se entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0 

7. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores del Programa, 
consideran que la localidad, la comunidad o las personas beneficiadas, cumplen con los requisitos para ser 
beneficiarios? 

Sí 1 No 0 

8. ¿En la elección de integrantes de los comités, tiene la misma posibilidad de ser electos hombres y mujeres? Sí 1 No 0 

9. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta cédula 

Identificación oficial 

 Nombre y firma del (la) integrante del Comité 

 



 
Programa de Empleo Temporal 2016 
Guía Operativa de Contraloría Social 

 

19 
 

Finalmente, si el CCS solicita su registro se puede utilizar el siguiente formato 

Escrito por el que el Comité de Contraloría Social de la localidad 

_________________________solicita su registro en el Sistema Informático de 

Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública (se deberá agregar a la 

evidencia, la lista de asistencia a la reunión). 

Los integrantes del Comité expresamente nuestra voluntad de llevar a cabo las 

acciones de Contraloría Social durante el período en que recibamos beneficios de 

Programa, utilizando los formatos proporcionados por los ejecutores del programa: 

minuta de reunión, listas de asistencia, ficha informativa del programa, cédula de 

vigilancia, por lo que solicitamos el registro oficial del Comité en el Sistema Informático 

de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública. 

 


