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1. Presentación 
 
El programa presupuestario U015 – Programa de Desarrollo Organizacional de los Consejos de 
Cuenca, es una componente del Programa de Consejos de Cuenca, y está orientado a apoyar la 
operación de los Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares, a través de la puesta en marcha 
de las denominadas “Gerencias Operativas”, definidas en la Ley de Aguas Nacionales, y que se 
constituyen como órganos para apoyar el funcionamiento de los Consejos de Cuenca. 
 
El programa U015 es un programa de subsidio, que se basa en la formalización de convenios de 
coordinación con las entidades federativas que participan como integrantes de los diferentes 
Consejos de Cuenca y de sus Órganos Auxiliares. 
 
El objeto formal del programa U015 es, entonces: “conjuntar y promover acciones y recursos 
para incidir en la gestión integrada de los recursos hídricos en el ámbito del consejo de cuenca u 
órgano auxiliar correspondiente, mediante la instalación y fortalecimiento de su Gerencia 
Operativa”. En ese sentido, el programa U015 está dirigido a apoyar la operación de los 26 
Consejos de Cuenca y 215 Órganos Auxiliares establecidos en el país. 
 
La instancia normativa para el seguimiento del programa U015 es la Coordinación General de 
Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca, a través de la Gerencia de Consejos de Cuenca. 
 
Los convenios de coordinación que sustentan el funcionamiento del programa U015 se 
formalizan a través de los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA. 
 
 
2. Ejecución del Programa U015 
 

2.1 Difusión 
 
El funcionamiento del programa de Consejos de Cuenca se basa en la reunión periódica de los 
integrantes de los propios Consejos de Cuenca y de sus diferentes grupos de apoyo. En dichas 
sesiones se difunden los diferentes temas del agua en cuencas y acuíferos, se analiza la 
problemática hídrica de la región y se proponen soluciones y acuerdos sobre la gestión del agua. 
 
En ese sentido, la difusión de la actividad de los Consejos de Cuenca y sus diferentes órganos se 
realiza en las propias sesiones de los grupos. 
 
Como una componente del programa general de funcionamiento y desarrollo de los Consejos de 
Cuenca, existe el programa U015 – Programa de Desarrollo Organizacional de los Consejos de 
Cuenca, orientado a convenir con entidades federativas, la aportación de recursos para apoyar la 
operación de los Consejos de Cuenca y sus Órganos Auxiliares. La difusión del programa U015 se 
basa en la gestión directa con las Entidades Federativas que participan en los diferentes Consejos 
y que son los receptores de los recursos, a fin de acordar la formalización de los Convenios de 
Coordinación correspondientes. 
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2.2 Aprobación y formalización de los apoyos 
 
Una vez que se formalizan los convenios de coordinación para apoyar la operación de los 
Consejos de Cuenca y de sus Órganos Auxiliares a través de Gerencias Operativas, deben 
crearse los correspondientes Comités de Seguimiento y Evaluación y de Contraloría Social.  
 
Una vez que se firman los Convenios de Coordinación debe iniciarse el funcionamiento de la 
Gerencia Operativa y las acciones correspondientes, en apego a lo establecido en los convenios 
de coordinación. 
 
 
2.3 Informes de resultados y avances 
 
Los avances físicos del programa U015 se reportan semestralmente en el Portal Aplicativo de la 
Secretaría de Hacienda; adicionalmente, los acuerdos tomados por los Consejos de cuenca y sus 
Comisiones de Operación y Vigilancia, así como su grado de cumplimiento, se reportan 
trimestralmente como el indicador de participación ciudadana del Programa para un Gobierno 
Cercano y Moderno. 
 
Las entidades federativas que reciben los recursos del programa, y que por ende tienen el 
carácter de beneficiarios del programa, son registradas trimestralmente en el Sistema Integral de 
Información de Padrones de Programas Gubernamentales (SIIPP-G) de la Secretaría de la Función 
Pública. 
 
Los integrantes de los COTESE con funciones de Contraloría Social, registrarán trimestralmente 
los avances en la ejecución de recursos y las acciones impulsadas por las Gerencias Operativas 
de los Consejos de Cuenca. 
 
 
3. Comités Técnicos de Seguimiento y Evaluación con funciones de Contraloría Social 
del programa U015 

 
Para dar seguimiento al uso de los recursos del programa U015, en cada uno de los Consejos de 
Cuenca u Órganos Auxiliares que cuenten con Gerencias Operativas apoyadas a través de los 
recursos del programa U015, a los Comités Técnicos de Seguimiento y Evaluación (COTESE) que 
deben establecerse se les dará la figura de Comités de Contraloría Social. 
 
3.1 Constitución de los Comités Técnicos de Seguimiento y Evaluación con funciones 

de Contraloría Social 
 
Para las actividades de contraloría social, el personal de los Organismos de Cuenca elaborará un 
programa de trabajo específico de contraloría social, con base en el “Programa Anual de Trabajo 
de Contraloría Social (PATCS) 2016” anexo. Dicho programa estatal de trabajo deberá señalar 
las actividades de promoción de contraloría social, los responsables de cada una de las 
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actividades, unidad de medida y meta de cada actividad, así como la calendarización de las 
actividades. 
 
Los Comités de Contraloría Social están representados por dos vocalías en los Comités Técnicos 
de Seguimiento y Evaluación (COTESE) que se establezcan conforme los convenios de 
coordinación formalizados. En ese sentido, debe constituirse un Comité Técnicos de Seguimiento 
y Evaluación (COTESE) con funciones de contraloría social, para cada uno de los grupos que 
reciban apoyos para su operación a través del programa U015. En ese contexto, la meta para 
2016 sería constituir estos mecanismos para los 127 Consejos de Cuenca y Órganos Auxiliares 
a los que se les apoyará en su operación. 
 
Serán elegidos entre los propios integrantes del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar que reciba 
apoyos para su operación a través del programa U015. 
 
En cada uno de los Consejos de Cuenca u Órganos Auxiliares que cuenten con Gerencias 
Operativas apoyadas a través de los recursos del programa U015, a los Comités Técnicos de 
Seguimiento y Evaluación (COTESE) que deben establecerse se les de la figura de Comités de 
Contraloría Social, conforme lo siguiente: 
 

• Conforme se establece en los Convenios de Coordinación, debe establecerse un Comité 
Técnico de Seguimiento y Evaluación (COTESE) en un plazo no mayor a 15 días a partir de 
la fecha de firma del Convenio. El COTESE establecido tomará la figura de Contraloría 
Social. 
 

• En los COTESE que se constituyan con carácter de Contraloría Social, participarán dos 
representantes de usuarios o de organizaciones ciudadanas que fungirán como 
contralores de Contraloría Social.  
 

o El personal del Organismo de Cuenca o Dirección Local de la CONAGUA que 
impulse la constitución del COTESE con funciones de Contraloría social, convocará 
a reunión del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar correspondiente, al inicio de la 
ejecución del programa, en la cual deberán estar presentes los integrantes 
representantes de usuarios o de organizaciones ciudadanas, los servidores públicos 
de las entidades federativas o municipios encargados de la ejecución del programa, 
así como el órgano estatal de control, para llevar a cabo la elección de las personas 
que fungirán como contralores de Contraloría Social. 
 

o El personal del Organismo de Cuenca o Dirección Local de la CONAGUA que 
impulse la constitución del COTESE con funciones de Contraloría social, deberá 
promover que la elección de las personas sea equitativa entre hombres y mujeres. 

 
• Los representantes de usuarios o de organizaciones ciudadanas que funjan como 

contralores de Contraloría Social serán elegidos entre los propios integrantes del Consejo 
de Cuenca u Órgano Auxiliar que reciba apoyos para su operación a través del programa 
U015. 
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o Las personas que funjan como integrantes de la COTESE con funciones de 
Contraloría Social deberán ser elegidos por mayoría de votos de los integrantes del 
Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar que reciba apoyos. 
 

o La elección deberá hacerse constar por escrito, y deberá señalarse expresamente 
que se llevó a cabo por mayoría de votos y anexando la constancia 
correspondiente. 

 
o La calidad de integrante se pierde por las siguientes causas: 

 
� Muerte del integrante; 
� Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los integrantes del 

comité; 
� Acuerdo del comité tomado por mayoría de votos; 
� Acuerdo de la mayoría de los integrantes del Consejo de Cuenca u Órgano 

Auxiliar correspondiente, y 
� Pérdida del carácter de integrante del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar 

correspondiente. 
 

o Para sustituir a un integrante que pierda esa calidad, según las causales señaladas 
en el punto anterior, el comité designará al integrante sustituto de entre los 
integrantes del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar correspondiente, y lo hará del 
conocimiento del personal del Organismo de Cuenca o Dirección Local competente 
por escrito (con base en el acta de sustitución anexa), para que éste verifique su 
calidad de integrante  del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar y, de ser 
procedente, lo registre como miembro del comité, debiendo capturar los cambios 
respectivos en el sistema informático. 

 
• Las personas integrantes de la COTESE con funciones de Contraloría Social entregarán al 

personal del Organismo de Cuenca o Dirección Local que corresponda, un escrito para 
solicitar el registro del comité. Dicho escrito será en formato libre, pero al menos deberá 
señalar el nombre del programa (U015 – Desarrollo Organizacional de los Consejos de 
Cuenca), el ejercicio fiscal, la representación y domicilio legal de los integrantes de la 
COTESE con funciones de Contraloría Social, así como los mecanismos e instrumentos 
que utilizará para el ejercicio de sus actividades, con base en esta guía operativa. 
 

o En caso de así requerírselo, el personal del Organismo de Cuenca o Dirección Local 
de la CONAGUA asesorará a las personas que se integren al COTESE con funciones 
de Contraloría Social para la elaboración del escrito, y les proporcionará la 
información sobre la operación del programa y la relacionada con el ejercicio de 
sus actividades. 

 
• El personal del Organismo de Cuenca o Dirección Local de la CONAGUA que participe en 

el Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar correspondiente, tomará nota de la solicitud y 
verificará que las personas elegidas tienen la calidad de integrantes del Consejo de 
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Cuenca u Órgano Auxiliar que reciba apoyos para su operación a través del programa 
U015. 
 

• Una vez verificado lo anterior, el personal del Organismo de Cuenca o Dirección Local de 
la CONAGUA registrará al COTESE con funciones de Contraloría Social en el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública, y expedirá 
la constancia de registro del Comité dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a 
partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro. 
 

o Si por algún motivo excepcional la operación del programa abarcara más de un 
ejercicio fiscal, el personal del Organismo de Cuenca o Dirección Local de la 
CONAGUA deberá emitir nuevamente la constancia de registro del Comité al inicio 
del siguiente ejercicio fiscal, sin necesidad de solicitud previa del comité, en un 
plazo de quince días hábiles contados a partir del inicio del ejercicio fiscal. 

 
• Los COTESE que se constituyan con carácter de Contraloría Social serán los responsables 

de determinar el correcto ejercicio de los recursos aportados, así como de procurar un 
gasto racional, que permita desarrollar las actividades de gestión y el cumplimiento de los 
acuerdos y objetivos del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar que corresponda.   
 

• Asimismo, las personas que participan como contralores de Contraloría Social, 
promoverán y fortalecerán la corresponsabilidad social en la toma de decisiones sobre los 
recursos de apoyo operativo, ejecución y evaluación de los mismos. 

 
 
3.2 Actividades de los integrantes del COTESE con funciones de Contraloría Social 

(COTESE-CS) 
 
• Solicitar al Organismo de Cuenca o Dirección Local de la CONAGUA que corresponda, o a 

la Gerencia Operativa del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar, información de la 
operación del programa U015, y sobre las acciones apoyadas con recursos del programa 
durante su periodo de ejecución, y transmitir dicha información a los miembros del 
COTESE-CS. 
 

• Vigilar que: 
o Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre el programa 

presupuestario U015. 
o El ejercicio de los recursos del programa U015 sea oportuno, transparente, y con 

apego a la normatividad. 
o Se cumpla con los conceptos y actividades establecidas en los convenios de 

coordinación. 
o Se difunda el listado de las entidades federativas beneficiadas, que sean 

integrantes del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar que corresponda. 
o Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la 

realización de las acciones. 
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o Que los beneficios del programa sean equitativos a todos los integrantes del 
Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar que corresponda. 

o Los recursos provenientes del programa U015 no sean utilizados con fines 
político–electorales y sean ejercidos conforme lo establecido en los convenios de 
coordinación firmados entre CONAGUA y las entidades federativas. 

o Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas 
con el programa U015. 

 
• Apoyar en el seguimiento del correcto ejercicio de los recursos aportados, así como de 

procurar un gasto racional, que permita desarrollar las actividades de gestión y el 
cumplimiento de los acuerdos y objetivos del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar que 
corresponda, e informar al Organismo de Cuenca o Dirección Local de la CONAGUA que 
corresponda, sobre presuntas irregularidades detectadas. 
 

• Asistir y participar en las reuniones del COTESE-CS, y en las sesiones ordinarias o 
extraordinarias del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar que corresponda, para verificar 
el avance en el programa de trabajo del grupo correspondiente y de su Gerencia 
Operativa. 
 

• Las personas que funjan como Contralores Sociales se comprometen a llenar la Cédula de 
Vigilancia y los informes anuales que les proporcione CONAGUA, la cual deberán entregar 
al personal de los Organismos de Cuenca o Dirección Local de la CONAGUA, según 
corresponda. La entrega de las cédulas de vigilancia será al menos cada tres meses, 
contados a partir de la fecha en que los recursos del programa U015 sean entregados a 
las entidades federativas o municipios para su ejecución, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la conclusión del trimestre. Las cédulas de vigilancia deben ser consideradas 
para la elaboración del informe anual correspondiente. El informe anual se entregará a 
más tardar en los siguientes 10 días hábiles después del último trimestre. 
 

• Dar su opinión sobre el desarrollo general de las acciones de la Gerencia Operativa. 
 

• 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, presentar 
quejas, denuncias, sugerencias o reconocimientos, debidamente fundamentadas y 
documentadas, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar. 
 

• 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. 

 
Los COTES-CS únicamente tendrán validez durante el lapso de tiempo que se especifique en el 
convenio de coordinación respectivo. 
 
La instancia ejecutora otorgará una denominación a cada uno de los CCS, utilizando para ello la 
numeración de cada convenio de coordinación: Esta numeración se integra de la siguiente 
manera: [Siglas de la CONAGUA] / [Siglas del programa presupuestario U015] / [Nombre del 
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Consejo u Órgano apoyado] / [Nº de folio] / [año fiscal]. Ejemplos: 
 

• CONAGUA/UO15/PRESIDIO AL SAN PEDRO/0001/2016 
 

• CONAGUA/UO15/COTAS VALLE DE GUADIANA/0001/2016 
 
La Gerencia Operativa que corresponda registrará, en el sistema que se establezca, los 
resultados que se obtengan por parte de las personas que funjan como Contralores Sociales en 
su actividad como parte de los COTESE-CS. 
 
 
 
4. Instancia Normativa de la Contraloría Social del programa presupuestario U015 
 

La instancia normativa de los procesos de Contraloría Social asociados al programa 
presupuestario U015 será la Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos de 
Cuenca de la CONAGUA, a través de la Gerencia de Consejos de Cuenca, quien será la 
responsable del seguimiento de la normatividad de este programa. 
 
 
4.1 Actividades a cargo de la instancia normativa 

 
• Definir el modelo de Convenio de Coordinación que se usará anualmente para establecer 

los apoyos operativos para Consejos de Cuenca y Órganos Auxiliares. 
 

• Formular una propuesta inicial de distribución de los techos presupuestales del programa 
U015, para ser ajustado en función de la gestión de convenios que realicen los 
Organismos de Cuenca y Direcciones Locales. 
 

• Elaborar la Guía Operativa y el Programa de Trabajo de la Contraloría Social del programa 
presupuestario U015 y gestionar la aprobación de dichos documentos ante la Unidad de 
Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública. 
 

• Enviar anualmente a los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA la 
Guía Operativa y el Programa de Trabajo de la Contraloría Social del programa 
presupuestario U015, una vez que se tenga la aprobación de la Unidad de Operación 
Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública. 
 

• Solicitar a los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA envíen su 
Programa de Trabajo específico sobre las Contralorías Sociales. 
 

• Solicitar a los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA que envíen la 
lista de las personas responsables de capturar la información en el Sistema Informático de 
Contraloría Social (SICS), para que se generen y asignen las claves de acceso necesarias.  
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• Elaborar la metodología de capacitación y asesoría; capacitar a los Organismos de Cuenca 
y Direcciones Locales de la CONAGUA sobre la conformación de los COTESE-CS y captura 
en el SICS, así como elaborar los materiales de apoyo para la capacitación y asesoría y 
publicarlos en el SICS y en la página de la CONAGUA (www.conagua.gob.mx). 
 

• Registrar en el SICS los datos generales del programa presupuestario U015, el Esquema, 
la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), así como 
las actividades de promoción. 
 

• Monitorear el registro en el SICS del total de COTESE-CS conformados para el programa 
presupuestario U015, así como sus actividades y resultados. Toda la información será 
capturada por las personas designadas por los Organismos de Cuenca y Direcciones 
Locales de la CONAGUA. 
 

• Dar seguimiento a las denuncias y quejas generadas por los ciudadanos en relación al 
programa presupuestario U015, emitidas en las siguientes instancias: Órgano Interno de 
Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Función Pública, o 
Comisión Nacional del Agua. 
 
 

5. Instancia Ejecutora de la Contraloría Social del programa presupuestario U015 
 

Las instancias ejecutoras de la Contraloría Social del programa presupuestario U015 serán los 
Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA, que serán las áreas responsables 
de llevar a cabo, en coordinación con la instancia normativa, las actividades de seguimiento, 
control y supervisión de la ejecución de los recursos del programa U015, a través de los Comités 
Técnicos de Seguimiento y Evaluación que se establezcan conforme los convenios de 
coordinación. 
 
 
5.1 Actividades a cargo de las instancias ejecutoras 

 
• Gestionar con las entidades federativas correspondientes, la formalización de los 

convenios de coordinación para dotar de apoyos para la operación de Consejos de Cuenca 
y Órganos Auxiliares. 
 

• El Organismo de Cuenca o Dirección Local de la CONAGUA que corresponda, deberá 
realizar por lo menos dos reuniones con los integrantes del Consejo de Cuenca u Órgano 
Auxiliar que haya recibido apoyos para su operación, las cuales serán diferentes a las 
organizadas para constituir los COTESE con funciones de Contraloría Social y la de cierre 
del ejercicio. 
 

o En dichas reuniones deberá levantarse una minuta que firmará el personal del 
Organismo de Cuenca o Dirección Local de la CONAGUA que corresponda, un 
integrante del COTESE con funciones de Contraloría Social, un integrante del 
Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar que corresponda, y en su caso, los 
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servidores públicos de las entidades federativas o municipios encargados de la 
ejecución del programa U015. Dichas minutas deberán registrarse en el SICS. 

 
• Reproducir la Guía Operativa y el Programa de Trabajo de la Contraloría Social del 

programa presupuestario U015 y entregarla a las Gerencias Operativas para su 
conocimiento y aplicación.  
 

• Constituir los COTESE-CS correspondientes a los convenios de coordinación que se 
establezcan en el marco del programa presupuestario U015, y promover la participación 
de dos integrantes del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar que corresponda en el 
carácter de contralores sociales. 
 

o En caso de baja de una de estas personas, tendrán que sustituirlo, siendo 
elegido otro representante de Usuarios o de Organizaciones Ciudadanas 
integrante del Consejo de  Cuenca u Órgano Auxiliar que corresponda. Los 
cambios respectivos deberán realizarse en el SICS. 

 
o En caso necesario, el comité designará al integrante sustituto de entre los 

integrantes del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar correspondiente, y lo hará 
del conocimiento del personal del Organismo de Cuenca o Dirección Local 
competente, para que éste verifique su calidad de integrante  del Consejo de 
Cuenca u Órgano Auxiliar y, de ser procedente, lo registre como miembro del 
comité, debiendo capturar los cambios respectivos en el sistema informático. 

 
• Reproducir el material a difundir para entregarlo a los COTESE-CS que se conformen. Para 

la difusión del programa, se distribuirán entre los integrantes del Consejo de Cuenca u 
Órgano Auxiliar, folletos explicativos con la siguiente información: 

 
o Características generales del programa presupuestario U015; 
o Apoyos que ofrece el programa presupuestario U015; 
o Criterios de asignación de recursos; 
o Derechos y obligaciones de los integrantes del Consejo de Cuenca u Órgano 

Auxiliar que corresponda; 
o Entidades Federativas o municipios que reciben el apoyo; 
o Precisiones sobre quién es la instancia normativa del programa U015, las 

representaciones federales, los ejecutores del programa  y los órganos de 
control, así como los canales de comunicación de las mismas; 

o Información para presentar quejas o denuncias por presuntas irregularidades 
en el uso de los recursos del programa presupuestario U015; 

o Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social. 
o Debido a la estructura de los Consejos de Cuenca definida en la Ley de Aguas 

Nacionales, la equidad de participación por género en estos grupos no depende 
de la operación del programa. 

 
• Capacitar y asesorar a las personas que funjan como Contralores Sociales, sobre la 

Contraloría Social del programa presupuestario U015, a fin de que cuenten con los 
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conocimientos y herramientas necesarias que les permitan realizar las actividades de 
contraloría social. 
 

• Participar en las reuniones establecidas de los Comités Técnicos de Seguimiento y 
Evaluación con funciones de Contraloría Social, conforme la programación establecida en 
los convenios de coordinación o en las reglas del COTESE-CS. 
 

• Elaborar las minutas de acuerdos de los COTESE-CS, documentos que tendrán que ser 
firmados por los integrantes del COTESE-CS. 
 

• Recabar los reportes de las personas que funjan como Contralores Sociales en las Cédulas 
de Vigilancia e informes anuales que se establezcan. Para esta actividad, se anexa a esta 
guía el procedimiento de captación de cédulas e informes anuales. 
 

• Registrar en el SICS las actividades de los COTESE-CS que se llevaron a cabo para cada 
Consejo de Cuenca y Órgano Auxiliar apoyado, con base en las minutas de los COTESE-CS 
y las cédulas de vigilancia. 
 

• Resguardar toda la documentación originada para el establecimiento de los COTESE-CS y 
el seguimiento a las actividades vinculadas a los procesos de contraloría social.  
 

• Los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA serán las encargadas 
de concentrar y procesar a nivel regional la información relacionada con las actividades de  
contraloría social asociadas al programa presupuestario U015, para lo cual las personas 
responsables designadas por los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la 
CONAGUA deberán resguardar toda la información y capturarla en el SICS. 
 

• Las personas responsables designadas por los Organismos de Cuenca y Direcciones 
Locales de la CONAGUA, realizarán la captura de la información que se genere, de 
acuerdo con los siguientes plazos: 

 
Actividad Plazo para capturar 

Captura de las actividades de 
capacitación y asesoría en el SICS 

Durante los 10 días hábiles 
siguientes al término de cada 

trimestre. 

Captura del registro de los Comités 
en el SICS 

A más tardar dentro de los 15 
días hábiles siguientes al término 

de cada trimestre. 

Captura de la información 
contenida en las minutas. 

Durante los 15 días hábiles 
siguientes de la realización de la 

reunión con el comité. 

Captura del contenido de las 
cédulas de vigilancia. 

A más tardar dentro de los 15 
días hábiles siguientes al término 

de cada trimestre. 

Captura del Informe Anual. 
Dentro de los diez días hábiles 
siguientes al término del último 

trimestre. 
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6. Capacitación y Asesoría de las Contralorías Sociales 

 
La instancia normativa capacitará y asesorará al personal de los Organismos de Cuenca y 
Direcciones Locales de la CONAGUA, para realizar:  
 

1) La activación de las funciones de contraloría social en los Comités Técnicos de 
Seguimiento y Evaluación establecidos conforme los convenios de coordinación 
formulados en el marco del programa presupuestario U015. 
 

2) El llenado de la minuta de acuerdos de las citadas contralorías sociales. 
 

3) El llenado de la Cédula de Vigilancia. 
 

4) El registro y captura de la información de las actividades de contraloría social en el SICS. 
 
Asimismo, cada Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA, transmitirá lo 
impartido en el curso de capacitación a las Gerencias Operativas y a las personas integrantes de 
los COTESE-CS, para informar, capacitar y asesorar sobre las actividades de contraloría social, 
con la finalidad de que puedan desempeñar de manera correcta cada una de ellas. 
 
Las actividades de asesoría se podrán realizar directamente en las reuniones con los integrantes 
del COTESE-CS y registrarlas en la minuta correspondiente. 
 
Las asesorías que proporcione la Gerencia de Consejos de Cuenca al personal de los Organismos 
de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA, se realizarán vía telefónica, correo electrónico 
o a través de videoconferencia. 
 
Anexos a la presente guía, se incluyen los procedimientos para la capacitación de los servidores 
públicos responsables de realizar la promoción de las actividades de contraloría social, así como 
de los comités. 
 
Para las actividades de capacitación, los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de 
CONAGUA podrán auxiliarse de los Órganos Estatales de Control, conforme a los convenios 
correspondientes. 
 
 
7. Plan de Difusión 

 
La Instancia Normativa comunica a Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la 
CONAGUA el modelo de convenio de coordinación y la propuesta de distribución de los recursos 
del programa presupuestario U015 para apoyar a los diferentes Consejos de Cuenca y Órganos 
Auxiliares. 
 
Es responsabilidad de los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la CONAGUA  
comunicar a las entidades federativas con las que se gestionará la formalización de los convenios 
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de coordinación, tanto el modelo de convenio como la propuesta de montos, con la finalidad de 
acordar una asignación de montos definitivos a aportar con base en el convenio de coordinación. 
 
Los recursos que se otorgan en el programa presupuestario son subsidios a entidades 
federativas y municipios, destinados a apoyar la operación de los Consejos de Cuenca y Órganos 
Auxiliares, a través de la puesta en marcha de las denominadas Gerencias Operativas, conforme 
lo dispuesto en el artículo 13 Bis 1, inciso D, de la Ley de Aguas Nacionales. 
 
Las especificaciones al uso de los recursos otorgados, deben establece en el mismo convenio de 
coordinación firmado entre la CONAGUA y la entidad federativa correspondiente. 
 
Los recursos del programa presupuestario U015 sólo podrán estar destinados a apoyar a los 26 
Consejos de Cuenca existentes en el país, así como a los Órganos Auxiliares reconocidos con ese 
carácter por los propios Consejos de Cuenca y la instancia normativa. 
 
Las acciones a realizar, las aportaciones económicas, los derechos y obligaciones de los 
aportantes se establecerán en el propio clausulado del convenio de coordinación que se 
establezca. 
 
Los montos acordados para apoyar la operación del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar que 
corresponda, deberán ser comunicados a los integrantes de dicho órgano colegiado en sesión del 
propio grupo. 
 
Al presentarse los montos, los representantes del Organismo de Cuenca o Dirección Local de la 
CONAGUA explicarán a la importancia de las contralorías sociales y sus funciones, e invitarán a 
los integrantes del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar correspondiente, a elegir a dos de sus 
integrantes quienes fungirán como contralores sociales en el Comité de Seguimiento y 
Evaluación que se establezca. 
 
Para la difusión de las actividades de contraloría social del programa, se distribuirán entre los 
integrantes del Consejo de Cuenca u Órgano Auxiliar, folletos explicativos con la siguiente 
información: 
 

• Características generales del programa presupuestario U015; 
• Apoyos que ofrece el programa presupuestario U015; 
• Criterios de asignación de recursos; 
• Derechos y obligaciones de los integrantes del Consejo de Cuenca u Órgano 

Auxiliar que corresponda; 
• Entidades Federativas o municipios que reciben el apoyo; 
• Precisiones sobre quién es la instancia normativa del programa U015, las 

representaciones federales, los ejecutores del programa  y los órganos de control, 
así como los canales de comunicación de las mismas; 

• Información para presentar quejas o denuncias por presuntas irregularidades en el 
uso de los recursos del programa presupuestario U015; 

• Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social. 
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• Debido a la estructura de los Consejos de Cuenca definida en la Ley de Aguas 
Nacionales, la equidad de participación por género en estos grupos no depende de 
la operación del programa. 

 
Los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de CONAGUA, y en su caso, las entidades 
federativas y municipios responsables de la ejecución del programa, deberán proporcionar a los 
COTESE con funciones de Contraloría Social, de manera completa y oportuna, la información que 
contempla el plan de difusión. 
 

• Para la distribución de esta información, los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales 
de CONAGUA podrán auxiliarse de los Órganos Estatales de Control, conforme a los 
convenios correspondientes. 

 
 
8. Quejas y Denuncias 
 

Cualquier persona puede presentar por escrito sus quejas y denuncias con respecto al indebido 
ejercicio de los recursos otorgados a las entidades federativas en el marco del programa 
presupuestario U015, ante las siguientes instancias según corresponda: 
 

• Órgano Interno de Control en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
Ejército Nacional Nº 223, Colonia Anáhuac, Miguel Hidalgo, C.P. 11320, Ciudad de México 
oic.quejas@semarnat.gob.mx 
 

• Secretaría de la Función Pública 
Insurgentes Sur Nº 1735, Colonia Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México 
Servicio Telefónico de Atención a la Ciudadanía: 

Ciudad de México: 2000.3000 
Interior de la República: 01-800-FUNCION (386-2466) 

contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
 

• Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua 
Insurgentes Sur Nº 2416, Colonia Copilco El Bajo, Coyoacán, C.P. 04340, Ciudad de México 
(55) 5174.4000 Ext. 2212 
quejas.ci@conagua.gob.mx 
 

En caso de quejas o denuncias entregadas a través de los Organismos de Cuenca o Direcciones 
Locales de la CONAGUA, se hará una revisión de la queja o denuncia y, si es necesario se 
recabará mayor información, se llevará a cabo una visita de supervisión para su atención y en su 
caso se dará vista al Órgano Interno de Control. Se anexa el procedimiento para la captación de 
quejas y denuncias. 
 
9. Captura de Información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 
 
En cada Organismo de Cuenca y Dirección Local de la CONAGUA se designará a una persona 
responsable de la captura de información de las actividades de contraloría social en el SICS. 
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Para ello, la Gerencia de Consejos de Cuenca, en su carácter de instancia normativa, otorgará los 
usuarios y contraseñas de acceso a los Organismos de Cuenca y Direcciones Local de la 
CONAGUA. 
 
 
 
 
Las personas responsables designadas por los Organismos de Cuenca y Direcciones Locales de la 
CONAGUA, realizarán la captura de la información que se genere, de acuerdo con los siguientes 
plazos: 

 
Actividad Plazo para capturar 

Capturar en el SICS los documentos 
validados, la estructura operativa y 
la distribución del presupuesto a 
vigilar (Tarea del área normativa). 

A más tardar dentro de los 10 
días hábiles a partir de la 

recepción del oficio de validación 

Captura de las actividades de 
capacitación y asesoría en el SICS 

Durante los 10 días hábiles 
siguientes al término de cada 

trimestre. 

Captura del registro de los Comités 
en el SICS 

A más tardar dentro de los 15 
días hábiles siguientes al término 

de cada trimestre. 

Captura de la información 
contenida en las minutas. 

Durante los 15 días hábiles 
siguientes de la realización de la 

reunión con el comité. 

Captura del contenido de las 
cédulas de vigilancia. 

A más tardar dentro de los 15 
días hábiles siguientes al término 

de cada trimestre. 

Captura del Informe Anual. 
Dentro de los diez días hábiles 
siguientes al término del último 

trimestre. 
 
10. Relación de Anexos 
 

01 – Cédula de Vigilancia 
 
02 – Informe Anual 
 
03 – Acta de Registro 
 
04 – Acta de Sustitución 
 
05 – Minuta de la reunión 
 
06 – Solicitud de información 
 
07 – Procedimiento para la capacitación de los servidores públicos responsables de la 
promoción 
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08 – Procedimiento para la capacitación de los comités 
 
09 – Procedimiento para la captación de cédulas de vigilancia e informes anuales 
 
10 – Procedimiento para la captura de información en el Sistema Informático de 
Contraloría Social (SICS) 



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 : 

Información a llenar por el Programa

Estado: Clave del Estado: 

Municipio: Clave del Municipio:

Localidad: Clave de la Localidad:

Clave del Programa:

Obra, apoyo o servicio vigilado:

Del Al

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 monto 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

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

1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 6 Para que se atiendan nuestras quejas

2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 7

3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa 8 Para lograr que el programa funcione mejor

4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as)

5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios

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

información que conozca.

Periodo de la ejecución o 

entrega de beneficio:
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

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

actividades de Contraloría Social?

5.  De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué consideran les sirvió participar en actividades de Contraloría 

Social? (puede elegir más de una opción)

Para que el personal del servicio público cumpla con la 

obligación de rendir cuentas de los recursos del Programa

CÉDULA DE VIGILANCIA 
Programa U015 - Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca

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.

CÉDULA DE VIGILANCIA 
Programa U015 - Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

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

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

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 entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Identificación oficial 

8. ¿En la elección de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos 

hombres y mujeres?

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 Nombre y firma del (la) integrante del Comité

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?

6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de 

operación u otras normas que lo regulen?

6.2 Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o sericio ¿Consideran que cumple con

lo que el Programa les informó que se les entregaría?

6.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos a su objetivo?



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 del informe : 

Información a llenar por el Programa

Estado: Clave del Estado: 

Municipio: Clave del Municipio:

Localidad: Clave de la Localidad:

Clave del Programa:

Obra, apoyo o servicio vigilado:

Del Al

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 monto 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

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, informes  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

1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 6 Para que se atiendan nuestras quejas

2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 7

3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa 8 Para lograr que el programa funcione mejor

4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as)

5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios

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

actividades de Contraloría Social?

5.  De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué consideran les sirvió participar en actividades de Contraloría 

Social? (puede elegir más de una opción)

Para que el personal del servicio público cumpla con la 

obligación de rendir cuentas de los recursos del Programa

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

información que conozca.

Periodo de la ejecución o 

entrega de beneficio:
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

INFORME ANUAL
Programa U015 - Desarrollo Oranizacional de los Consejos de Cuenca

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.

INFORME ANUAL
Programa U015 - Desarrollo Oranizacional de los Consejos de Cuenca

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social

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

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

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 entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Identificación oficial 

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?

6.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de 

operación u otras normas que lo regulen?

6.2 Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o sericio ¿Consideran que cumple con

lo que el Programa les informó que se les entregaría?

6.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos a su objetivo?

8. ¿En la elección de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos 

hombres y mujeres?

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

Nombre, puesto y firma del personal que recibe este 

informe 

Nombre y firma del (la) integrante del Comité



 

 
 

ACTA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 
 

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL  
Nombre del Comité de Contraloría Social  Número de registro  Fecha de registro 

     
 

 
NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Nombre y dirección de los contralores sociales 

(Calle, Número, Localidad, Municipio) 

Sexo 

(M/H) 

Edad Cargo 

 

Firma o Huella 

Digital 
 

     

     

     

 

 

    

(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité) 

 

II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA  

Nombre y descripción de la obra o del tipo de apoyo que se recibe:  

 
 

 

 
 

Ubicación o Dirección:  

Localidad:  Municipio:  Estado:  

Monto de la obra, 

apoyo o servicio: 

 Duración de la obra, apoyo o servicio 

__________________________________ 

  

     

 
II. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Funciones: 

 

 
 

 
 

 

Compromisos: 
 

 
 

 

 
 

 
Nombre, Cargo  y firma del representante de la 

Instancia Ejecutora 
 Nombre, Cargo y Firma del Ejecutor 

 
 

   

 

Anexo No.3 



 

ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA 
SOCIAL 

Anexo No. 4 
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL  

Nombre del Comité de Contraloría Social  Número de registro  Fecha de registro 

 
 

    

II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA  

Nombre y descripción de la obra o del tipo de apoyo que se recibe:  

 

 
 

 
 

Ubicación o Dirección:  

Localidad:  Municipio:  Estado:  

Monto de la obra:     
     

 
NOMBRE DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

 A SUSTITUIR  

Nombres de los contralores sociales (Calle, Número, Localidad, Municipio) En su caso Firma o Huella 
Digital 

  

 
 

 

SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE 
CONTRALORÍA SOCIAL 

 Muerte del integrante  

 

  Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del 

programa (se anexa listado) 
     

 Separación voluntaria, mediante escrito libre a 
los miembros del Comité (se anexa el escrito)  

  Pérdida del carácter de beneficiario del 
programa  

     

 Acuerdo del Comité por mayoría de votos (se 
anexa listado)  

  Otra. Especifique 

 
NOMBRE DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

 QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR  

Nombre de los contralores sociales (Calle, Número, Localidad, Municipio) Firma o Huella Digital 

  
 

 
(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la sustitución del integrante del Comité) 

 
 
 
 
Nombre, Cargo  y firma del representante de la 

Instancia Ejecutora 
  

Nombre, Cargo y Firma del Ejecutor 
 

Se anexa esta acta de sustitución al registro original del Comité de Contraloría Social 
 



 

MINUTA DE REUNIÓN  
 

DEPENDENCIAS Y COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SE REÚNEN  

 

DEPENDENCIAS  COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

 
 

 

  

 
DATOS DE LA REUNIÓN 

 
Estado:  Fecha:   

Municipio:    

Localidad:    

Dependencia que ejecuta el programa:  

Nombre del Programa:  

Tipo de apoyo:  

 
Descripción del apoyo: 

 

 
 

 

 

Objetivo de la 

reunión: 

 

 

 

 

PROGRAMA DE LA REUNIÓN. 
 

 

 
 

 

RESULTADOS DE LA REUNIÓN 
 

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité  

 
 

 

 
2. Opiniones e inquietudes de los integrantes del Comité. 

 

 
 

 
3. Denuncias, quejas y peticiones que presentan los integrantes del Comité.  

 

¿Cuántas recibió en forma escrita? Escribir a qué se refieren 

Denuncias   

Quejas   

Peticiones   

 

ANEXO No. 5 



 

ACUERDOS Y COMPROMISOS  
 

ACTIVIDADES  FECHA  RESPONSABLE  

 

 
 

 
 

 

  

 
ASISTENTES EN LA REUNIÓN  

 

Dependencia/Comité   Nombre  Cargo Correo electrónico Firma  

Representante 

Federal  

    

Comité de 

Contraloría Social 

    

Beneficiario      

En su caso, 
Dependencias 

ejecutoras 
(Dependencias 

estatales o 
municipales) 

    

  
 

ANEXO No. 5 



 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  
Anexo No. 6 

RESPONSABLE DEL LLENADO  
(Integrante del comité de contraloría social o beneficiario del programa) 
 
I. DATOS GENERALES  

  

Nombre:    

Dirección   

Estado:   Municipio:  

Localidad:  
  

El apoyo que recibe del programa es:   Obra  Apoyo  Servicios 
       

Nombre del programa social que recibe :    

Dependencia que lo proporciona:  
     

 

II. SI USTED ES INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, ESCRIBA LOS 

SIGUIENTES DATOS:  
Nombre del Comité de Contraloría Social  Número de registro  Fecha de registro 

 
 

    

 

III. ESCRIBA LA PREGUNTA O LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN QUE SOLICITA SOBRE EL 

PROGRAMA.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

IV. CONSERVE UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ENTREGUE LA 

ORIGINAL AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPRESENTACIÓN FEDERAL DEL PROGRAMA 
Y SOLICITE QUE LE FIRME Y PONGA LA FECHA EN QUE SE LO RECIBE EN SU COPIA.  DE 

SER POSIBLE SOLICITE QUE LE PONGAN UN SELLO.  
 

V. VERIFIQUE QUE LE ESCRIBAN UNA FECHA PROBABLE PARA QUE LE PROPORCIONEN 

LA INFORMACIÓN SOLICITADA.__________________________________________. 
 

 
 
 

Nombre y firma o huella digital del que solicita la 
información 

 
 

Nombre, Cargo y Firma del Representante de la 
Instancia Ejecutora que recibe la solicitud de 

información  
 

 



 
 

Programa U015 – Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca 

Capacitación a Promotores de la Contraloría Social  Anexo 7 
 

Descripción de Actividades 

 

Paso Responsable Actividad 
Soporte 

documental 

1 
Gerencia de Consejos 
de Cuenca 

Desarrollar el programa de capacitación, contemplando principalmente:  

 Las etapas de promoción, operación y seguimiento de CS 

 Materiales de apoyo para comités de CS. 

 Calendario de los eventos. 

Programa de 
capacitación 

2 
Gerencia de Consejos 
de Cuenca 

Preparar las actividades relativas al curso de capacitación para su 
realización. 

Materiales de 
apoyo 

3 
Gerencia de Consejos 
de Cuenca 

Solicitar a los Directores de Organismos de Cuenca y Direcciones 
Locales que designen al personal que fungirá como promotores de CS, 
quienes deberán participar en los cursos de capacitación. 

Memorando de 
solicitud de 
designación 

4 
Gerencia de Consejos 
de Cuenca 

Convocar al personal designado a los cursos de capacitación. 
Memorando de 
invitación 

5 

Gerencia de Consejos 
de Cuenca / 
Participantes en la 
promoción y 
operación de la CS. 

Levantar la lista de asistencia de los promotores de CS participantes al 
curso de capacitación. 

Lista de asistencia 

6 

Gerencia de Consejos 
de Cuenca / 
Participantes en la 
promoción y 
operación de la CS. 

Entregar a los promotores de CS los materiales de apoyo para llevar a 
cabo la capacitación. 
 
Impartir la capacitación a los promotores de CS. 
 
Orientar a los promotores de CS sobre las herramientas necesarias 
para interactuar con los beneficiarios de los programas y con los 
integrantes de los comités de CS. 

Materiales de 
apoyo  

7 
Gerencia de Consejos 
de Cuenca 

Entregar al usuario del SICS, los materiales de apoyo de la 
capacitación y la lista de asistencia de los promotores de CS que 
acudieron al curso de capacitación. 

Materiales de 
apoyo y lista de 
asistencia 

8 
Gerencia de Consejos 
de Cuenca 

Capturar en el SICS las actividades de capacitación realizadas al 
personal que fungirá como promotor de CS, dentro de los diez 
días hábiles siguientes al término de cada trimestre. 

 
Resguardar las listas de asistencia de los participantes en la promoción 
y operación de la CS para su resguardo. 

Materiales de 
apoyo y lista de 
asistencia 

 



 
Programa U015 – Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca 

Capacitación a Comités de Contraloría Social Anexo 8 

 
Descripción de Actividades 

 
Paso Responsable Actividad Soporte documental 

1 Gerencia de Consejos de 
Cuenca 

Elaborar, en coordinación con el personal promotor de 
CS en Organismos de Cuenca y Direcciones Locales: 
 

 El programa de capacitación a los comités de 
CS. 

 La temática de cada evento. 
 
*El programa y la temática deberán estar vinculadas 
con el Programa Anual de Trabajo. 
 

Programa de capacitación 

2 Personal promotor de CS 
en Organismos de Cuenca 
y Direcciones Locales 

Preparar los materiales de apoyo para la capacitación 
a los comités de CS, que se enlistan: 
 

 Ficha técnica (Descripción del programa 
U015). 

 Ficha financiera (Aportaciones conforme 
lo establecido en el convenio de 
coordinación correspondiente). 

 Cédula de vigilancia. 

 Informe final. 
 

Fichas técnica y financiera, 
cédulas de vigilancia e 
informe final 

3 Personal promotor de CS 
en Organismos de Cuenca 
y Direcciones Locales 

 Convocar a los integrantes del comité de CS 
para impartir la capacitación. 

 Explicar durante la capacitación las 
actividades que deberán realizar. 

 Proporcionar la documentación necesaria 
para llevar a cabo la función encomendada. 

 Levantar la minuta de trabajo y lista de 
asistencia. 

 

Fichas técnica y financiera, 
cédulas de vigilancia e 
informe final; minuta de 
trabajo y lista de asistencia 

4 Personal promotor de CS 
en Organismos de Cuenca 
y Direcciones Locales 

Integrar, posteriormente a la conclusión de su 
programa de capacitación, las evidencias de la 
capacitación, para su envío a la Gerencia de 
Consejos de Cuenca 
 

Minuta de trabajo y lista de 
asistencia 

5 Personal promotor de CS 
en Organismos de Cuenca 
y Direcciones Locales 

Recibir y revisar las evidencias documentales de la 
capacitación, para su posterior entrega al usuario del 
SICS. 
 

Minuta de trabajo y lista de 
asistencia 

6 Personal promotor de CS 
en Organismos de Cuenca 
y Direcciones Locales 

Capturar en el SICS las actividades de 
capacitación realizadas con los comités de CS, 
dentro de los diez días hábiles siguientes al 
término de cada trimestre. 

 

Minuta de trabajo y lista de 
asistencia 

 



 
Programa U015 – Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca 

Captación de las Cédulas de Vigilancia e Informe Final Anexo 9 

 
Descripción de Actividades 

 

Paso Responsable Actividad 
Soporte 

documental 
1 Personal promotor de 

CS en Organismos de 
Cuenca y Direcciones 
Locales 

Conforme al programa de trabajo, reunir a los COTESE-CS para 
efectuar con los integrantes del comité, las actividades siguientes: 

 

 Brindar asesoría en la elaboración de las cédulas de 
vigilancia, las cuales se emiten por duplicado. 

 Apoyar en la presentación de los resultados de la cédula de 
vigilancia ante los beneficiarios. 

 

Además, reportar estas actividades en la minuta de trabajo y dejar 
un ejemplar de la cédula de vigilancia al comité de CS. 
 

Minuta de trabajo, lista 
de asistencia y cédula 
de vigilancia 

2 Comité de CS Entregar al promotor de CS, al menos cada tres meses contados 
a partir de la fecha de entrega de los recursos del programa a la 
entidad federativa o municipio, dentro de los quince días hábiles 
siguientes a la conclusión del trimestre, el resultado de sus 
actividades a través de la cédula de vigilancia. 
 

Cédula de vigilancia 

3 Personal promotor de 
CS en Organismos de 
Cuenca y Direcciones 
Locales 

Recibir la cédula de vigilancia del Comité de CS. 
 
Entregar trimestralmente a la Gerencia de Consejos de Cuenca, 
las minutas de trabajo, las cédulas de vigilancia y la lista de 
asistencia. 
(continúa en el paso 5) 

Cédula de vigilancia 
Lista de asistencia 

4 Personal promotor de 
CS en Organismos de 
Cuenca y Direcciones 
Locales 

Conforme al programa de trabajo, al cierre del ejercicio reunir a 
los COTESE-CS para efectuar con los integrantes del comité, las 
actividades siguientes: 
 

 Otorgar asesoría en la elaboración del informe final, el cual 
se emite por duplicado. 

 Apoyar para la presentación del informe final a los 
beneficiarios. 

 

Adicionalmente, reportar estas actividades en la minuta de 
trabajo levantada durante la visita a la localidad y dejar un 
ejemplar del informe final al comité de CS y;  
 

Entregar a la Gerencia de Consejos de Cuenca, a la conclusión 
de su programa, las minutas de trabajo, informes finales y la lista 
de asistencia, de cada comité de CS. 
 

Minuta de trabajo; 
listas de asistencia e 
informe final 

5 Gerencia de Consejos 
de Cuenca 

Verificar que las cédulas de vigilancia o en su oportunidad el 
informe final, estén debidamente elaboradas y, de ser 
procedente, entregar esta documentación al usuario del SICS. 
 

Cédulas de vigilancia 
e informe final. 

6 Gerencia de Consejos 
de Cuenca 

Capturar en el SICS las cédulas de vigilancia, a más tardar 
dentro de los quince días hábiles siguientes al término de cada 
trimestre; para el caso del último trimestre el plazo es de diez 
días hábiles. 
 
Capturar en el SICS el informe final a más tardar dentro de los 
diez días hábiles siguientes al término del último trimestre.  
 

Cédulas de vigilancia 
e informe final 

7 Gerencia de Consejos 
de Cuenca 

Resguardar la documentación generada con motivo de la 
recopilación de las cédulas de vigilancia y del informe final. 

Minuta de trabajo, lista 
de asistencia, cédulas 
de vigilancia e informe 
final 

 



 
Programa U015 – Desarrollo Organizacional de los Consejos de Cuenca 

Registro en el SICS de las actividades con los Comités 
de Contraloría Social  

Anexo 10 

 
Descripción de Actividades 

 

Paso Responsable Actividad Documento de trabajo  

1 

Personal promotor de 
CS en Organismos de 
Cuenca y Direcciones 
Locales 

Proporcionar al promotor de CS la documentación 
siguiente: 

 Fotocopia del PET para el análisis de la programación 
de actividades. 

 

 Relación de grupos apoyados. 
 

En su caso, realizar una reunión de trabajo con personal de 
instituciones públicas y privadas, para la entrega de la 
documentación indicada, cuando estas instituciones lleven 
a cabo las actividades de promoción y operación de la CS. 

PET, relación de localidades  
beneficiar 

2 

Personal promotor de 
CS en Organismos de 
Cuenca y Direcciones 
Locales 

Realizar, durante sus visitas y de acuerdo al PET, las 
siguientes actividades: 
 

 Constitución de comités. 

 Proporcionar y explicar el plan de difusión. 

 Apoyar en la solicitud de registro del comité. 

 Capacitar a los comités. 

 Apoyar en la elaboración de cédulas de vigilancia e 

informes finales y recopilación de las mismas. 

 Brindar asesoría técnica y financiera durante el proceso 

constructivo. 

 Recopilar las cédulas de vigilancia e informes finales. 
 

Levantar por duplicado una minuta de trabajo y la relación 
de asistentes de cada visita, en donde se indicarán las 
actividades realizadas. 
 

Entregar un ejemplar de la minuta de trabajo a los 
integrantes del comité. 
 

Entregar al enlace de la instancia participante en la 
promoción y operación de la CS, una vez concluido su 
programa de visitas, un ejemplar de la minuta de trabajo y 
de la relación de asistentes, así como, en su caso, las 
solicitudes de registro del comité, las cédulas de vigilancia 
e informes finales. 

Minuta de trabajo, relación de 
asistentes, actas 

constitutivas de comités de 
CS, solicitudes de registro, 

cédulas de vigilancia e 
informes finales 

3 

Personal promotor de 
CS en Organismos de 
Cuenca y Direcciones 
Locales 

Verificar que las actividades realizadas estén acordes con 
el PET y dentro de los tiempos establecidos para su 
realización. 
 
Entregar al usuario del SICS, la documentación 
proporcionada por el promotor de CS relativa a las 
reuniones llevadas a cabo con los comités. 

Minuta de trabajo, relación de 
asistentes, actas 

constitutivas de comités de 
CS, solicitudes de registro, 

cédulas de vigilancia e 
informes finales 



Registro en el SICS de las actividades con los Comités 
de Contraloría Social 

Anexo 10 

 

Paso Responsable Actividad Documento de trabajo  

4 

Usuario del SICS del 
Organismo de 
Cuenca o Dirección 
Local 

Capturar en el SICS a más tardar dentro de los quince 
días hábiles siguientes al término de cada trimestre; 
para el caso del último trimestre el plazo es de diez días 
hábiles, la documentación siguiente: 
 

 Las minutas y listas de asistencia. 

 Constitución de comités de CS. 

 La información recabada en las cédulas de vigilancia y 
en el informe final. 

 

Emitir por duplicado la constancia de registro de los comités 
de CS para ser entregadas a la brevedad posible a su 
enlace de CS. 
 
Devolver a su enlace las constancias de registro emitidas y 
la documentación proporcionada. 
 

Minuta de trabajo,  relación 
de asistentes, actas 

constitutivas de comités de 
CS, solicitudes de registro, 

cédulas de vigilancia e 
informes finales 

5 

Personal promotor de 
CS en Organismos de 
Cuenca y Direcciones 
Locales 

Firmar las constancias de registro de los comités de CS y 
entregar al promotor de CS para que éste otorgue un 
ejemplar a los comités solicitantes durante su siguiente 
visita a las localidades. 
 
Resguardar el segundo ejemplar de las constancias de 
registro. 
 
Preservar la documentación que evidencia las actividades 
efectuadas con los comités de CS. 

Minuta de trabajo, relación de 
asistentes, actas 

constitutivas de comités de 
CS, solicitudes de registro, 

cédulas de vigilancia e 
informes finales 

6 

Gerencia de Consejos 
de Cuenca 

Solicitar a los enlaces de CS de las instancias participantes 
en la promoción y operación de la CS, evidencia de los 
registros de información en el SICS, mediante la impresión 
de pantalla del sistema. 

Impresiones de captura en el 
SICS 

7 

Gerencia de Consejos 
de Cuenca 

Dar seguimiento a los inconsistencias y/o deficiencias 
encontradas en el monitoreo de información registrada en 
SICS ante la CORESE. 
 

Impresiones de captura en el 
SICS 

 


