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Descripción de Actividades 
  

Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo  

1 

Enlace de la instancia 
participante en la 
promoción y 
operación de la CS. 

Informar al Titular de la instancia participante en la promoción 
y operación de la CS, sobre el programa de visitas para la 
constitución de comités de contraloría. 

Programa de visitas 

2 
Promotor de CS que 
tiene a su cargo esta 
actividad. 

Preparar los materiales de apoyo que se utilizarán durante la 
constitución de los comités de CS, de conformidad con el número 
de visitas programadas a las localidades beneficiadas. 

Programa de visitas, 
materiales de apoyo 

3 

Titular de la instancia 
participante en la 
promoción y 
operación de la CS 

Invitar al Titular de la Representación Federal o servidor 
público designado, personal del OEC, así como 
representantes de la entidad federativa y municipal que 
participan en la ejecución de los programas, a la asamblea 
comunitaria para la constitución de CCS.  

Oficio 

4 

Promotor de CS que 
tiene a su cargo esta 
actividad. 

Convocar a los beneficiarios a una asamblea comunitaria para la 
constitución del comité de CS, previo al inicio del proceso 
constructivo de la obra, tomándose en consideración que 
habrá al menos un CCS por cada localidad beneficiada con 
obra, con la salvedad establecida en el numeral 19 de las 
líneas de acción de CS. 

 
Los integrantes de los comités deberán ser habitantes de la 
localidad a beneficiar con los programas y mayores de 18 años. 

Materiales de apoyo 

 
5 

Promotor de CS que 
tiene a su cargo esta 
actividad. 

Durante la asamblea comunitaria realizar las siguientes 
actividades: 
 

 Inducir a los beneficiarios asistentes para que elijan por 
mayoría de votos a los integrantes del comité de CS.  

 Levantar el acta constitutiva del comité de CS por 
duplicado y recabar la firma de los integrantes, Un 
ejemplar queda en poder del comité. 

 Apoyar a los integrantes del comité de CS en la 
elaboración del escrito simple, dirigido al enlace de la 
instancia participante en la promoción y operación de la 
CS, mediante el cual solicitan el registro del comité de 
CS. 

 Levantar una minuta de trabajo en donde, entre otras 
cosas, se hará constar que la elección de los 
integrantes del CCS se llevó a cabo por mayoría de 
votos de los beneficiarios asistentes. 

 

Acta constitutiva del 
comité de CS, 

solicitud de registro; 
minuta de trabajo y 
lista de asistencia 

6 

Promotor de CS que 
tiene a su cargo esta 
actividad. 

Entregar al enlace de la instancia participante en la promoción y 
operación de la CS, una vez concluidos sus programas de visitas: 
 

 El acta constitutiva del comité de CS. 

 La solicitud de registro del comité de CS  

 La minuta de trabajo con su lista de asistentes. 

Acta constitutiva del 
comité de CS; 

solicitud de registro, 
minuta de trabajo y 
lista de asistencia 

 

7 

Enlace de la instancia 
participante en la 
promoción y operación 
de la CS. 
 

Revisar la documentación recibida por parte del promotor CS, 
verificar si es procedente y entregar al usuario del SICS.  

Actas constitutivas 
de los comités de 
CS, solicitudes de 

registro, minutas de 
trabajo y listas de 

asistencia 

8 

Usuario del SICS de las 
instancias participantes 
en la promoción y 
operación de la CS. 
 

Capturar en el SICS la documentación proporcionada por el 
promotor de CS, dentro de los quince días hábiles 
siguientes al término de cada trimestre, para el caso del 
último trimestre el plazo es de diez días. 

 
Entregar al enlace de la instancia participante en la promoción y 
operación de la CS la constancia de registro por duplicado 
emitida por el SICS, dentro de un plazo de 15 días hábiles, 
contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud 
de registro. 

Constancia de 
registro 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo  
En caso de obras que se construyen por etapas, es decir que 
la programación de su proceso constructivo abarque más de 
un ejercicio fiscal subsecuente al primero, se podrá emitir una 
constancia de registro al CCS por cada año que dure la 
construcción de la obra, sin necesidad de solicitud previa de 
sus integrantes.  

 

9 

Enlace de la instancia 
participante en la 
promoción y operación 
de la CS. 
 

Revisar la constancia de registro del comité y en caso de proceder, 
firmar y turnar al promotor de CS un ejemplar para su posterior 
entrega a los integrantes del mismo, y el otro ejemplar lo 
conserva en resguardo. 
 

Constancia de 
registro 

10 

Promotor de CS que 
tiene a su cargo esta 
actividad. 

Entregar al comité de CS, en su siguiente visita programada a la 
localidad, la constancia de registro emitida por el SICS para su 
resguardo. 

Minuta de trabajo 

 

 

 
Descripción de Actividades del K-007 
  

Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo  

1 
Promotor de CS que 
designe la instancia 
ejecutora. 

Preparar los materiales de apoyo que se utilizarán durante la 
constitución del comité de CS, de conformidad con el número de 
visitas programadas a la localidad beneficiada. 

Programa de visitas, 
materiales de apoyo 

2 

Promotor de CS que 
tiene a su cargo esta 
actividad. 

Para el K-007 específicamente para el proyecto denominado 
“Construcción de la PTAR Chapultepec y Construcción del 
Sistema de Riego y Plantas de Bombeo para reúso de agua 
residual tratada en el Bosque de Chapultepec en el Distrito 
Federal” la promoción de la CS y la constitución del único CCS en 
la Ciudad de México, estarán a cargo de la Instancia Ejecutora. Es 
necesario señalar que los beneficiarios para este proyecto serán 
los visitantes al parque público, por lo anterior  para el 
procedimiento de constitución del CCS, se promoverá 
preferentemente con residentes de la zona y/o con  la colaboración 
de una instancia de participación ciudadana o institución pública 
de educación superior mediante elección por mayoría de votos. 

Materiales de apoyo 
Minuta de Reunión  

 
3 

Promotor de CS que 
tiene a su cargo esta 
actividad. 

 Constitución del CCS, se promoverá preferentemente 
con residentes de la zona y/o con  la colaboración de una 
instancia de participación ciudadana de la Ciudad de 
México mediante elección por mayoría de votos. 
 

 Levantar el acta constitutiva del comité de CS por 
duplicado y recabar la firma de los integrantes, Un 
ejemplar queda en poder del comité. 

 

 Apoyar a los integrantes del comité de CS en la 
elaboración del escrito simple, dirigido al enlace de la 
instancia ejecutora en la promoción y operación de la CS, 
mediante el cual solicitan el registro del comité de CS 
 

 Levantar una minuta de trabajo. 

Acta constitutiva del 
comité de CS, 

solicitud de registro; 
minuta de trabajo y 
lista de asistencia 

4 

Promotor de CS que 
tiene a su cargo esta 
actividad. 

Entregar al enlace de la instancia ejecutora en la promoción y 
operación de la CS, una vez concluidos sus programas de visitas: 
 

 El acta constitutiva del comité de CS. 

 La solicitud de registro del comité de CS  

 La minuta de trabajo con su lista de asistentes. 

Acta constitutiva del 
comité de CS; 

solicitud de registro, 
minuta de trabajo y 
lista de asistencia 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo  

5 

Enlace de la instancia 
ejecutora de la 
promoción y operación 
de la CS. 
 

Revisar la documentación recibida por parte del promotor CS, 
verificar si es procedente y entregar al usuario del SICS.  

Actas constitutivas 
de los comités de 
CS, solicitudes de 

registro, minutas de 
trabajo y listas de 

asistencia 

6 

Usuario del SICS de la 
instancia ejecutora de 
la promoción y 
operación de la CS. 
 

Capturar en el SICS la documentación proporcionada por el 
promotor de CS, dentro de los quince días hábiles siguientes al 
término de cada trimestre, para el caso del último trimestre el 
plazo es de diez días. 
 
Resguardar la constancia de registro por duplicado emitida por el 
SICS, dentro de un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de 
la fecha de presentación de la solicitud de registro. 
 
En caso de obras que se construyen por etapas, es decir que la 
programación de su proceso constructivo abarque más de un 
ejercicio fiscal subsecuente al primero, se podrá emitir una 
constancia de registro al CCS por cada año que dure la 
construcción de la obra, sin necesidad de solicitud previa de sus 
integrantes.  
 

Constancia de 
registro 

7 

Enlace de la instancia 
ejecutora de la 
promoción y operación 
de la CS. 
 

Revisar la constancia de registro del comité y en caso de proceder, 
firmar y turnar al promotor de CS un ejemplar para su posterior 
entrega a los integrantes del mismo, y el otro ejemplar lo 
conserva en resguardo la instancia ejecutora. 
 

Constancia de 
registro 

8 

Promotor de CS de la 
instancia ejecutora que 
tiene a su cargo esta 
actividad. 

Entregar al comité de CS, en su siguiente visita programada a la 
localidad, la constancia de registro emitida por el SICS para su 
resguardo. 

Minuta de trabajo 

 


