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INTRODUCCIÓN 
 

Con el fin de garantizar el derecho humano de toda persona a gozar de un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, la Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales (SEMARNAT) promueve acciones y estrategias enfocadas al 

acceso, uso y manejo sustentable de los recursos naturales para reducir el deterioro 

ambiental y los efectos del cambio climático. 

 

La Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia (UCPAST), mediante 

el Programa presupuestal U022 Hacia la igualdad y la sustentabilidad ambiental, y 

los Lineamientos para el otorgamiento de subsidios a Organizaciones de la 

Sociedad Civil. Desarrollo sustentable con perspectiva de género y en beneficio de 

pueblos  y comunidades indígenas. Ejercicio 2016, otorga recursos a 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para el desarrollo de proyectos 

productivos sustentables que favorezcan el cuidado del medio ambiente, reduzcan 

las brechas de desigualdad en el acceso, uso y aprovechamiento de los recursos 

naturales y propicien un crecimiento verde incluyente, con enfoque de género, 

interculturalidad, no discriminación y derechos humanos. 

 

La cobertura son localidades rurales e indígenas de todo el país, preferentemente 

las ubicadas en municipios de alta y muy alta marginación, en áreas naturales 

protegidas y en los de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. El universo de 

atención son grupos de mujeres rurales o grupos de mujeres y hombres indígenas, 

integrados por un mínimo de 30 personas mayores de 15 años de edad, que se 

vean beneficiados con proyectos desarrollados por OSC con experiencia en gestión 

y desarrollo de proyectos productivos, desarrollo sustentable, así como en los 

temas de derechos humanos, perspectiva de género y atención diferenciada a 

pueblos y comunidades indígenas. 

 

Los recursos se ejercen en las oficinas centrales de la SEMARNAT ubicadas en la 

Ciudad de México, tienen el carácter de subsidio, no hay participaciones de 

otros órdenes de gobierno y su otorgamiento se sujeta a las disposiciones 

contenidas en los Lineamientos antes aludidos y a criterios de objetividad, 

pertinencia, coherencia y confiabilidad, así como el impacto ambiental, económico, 

social y la perspectiva de género y atención diferenciada a pueblos y comunidades 

indígenas. No es obra pública, el periodo de ejecución de los proyectos es de 

3 meses. Sólo se cuenta con recursos para apoyar 18 proyectos. 
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El monto máximo del subsidios es de 750 mil pesos, para proyectos relacionados 

con la agroecología, agroindustria, artesanal, ecoturismo, residuos sólidos urbanos 

y cambio climático. El 80% de los recursos debe destinarse a inversión en 

infraestructura, maquinaria y equipo, y el 20% restante, se otorga para capacitar a 

las personas beneficiadas, en temas vinculados con el proyecto desde el enfoque 

metodológico y técnico, y en temas de desarrollo sustentable, cambio climático y 

derechos humanos, por ejemplo.  

 

 

 

I. ESQUEMA DE CONTRALORÍA SOCIAL 
 

El esquema de contraloría social se diseñó bajo las siguientes consideraciones: 

 

 La UCPAST es la instancia normativa y ejecutora del programa, no cuenta con 

recursos suficientes (personal y presupuesto) para promover la contraloría 

social entre el grupo beneficiario del proyecto (GBP), por lo cual se apoya en las 

propias OSC beneficiarias de los recursos. 

 El periodo de ejecución de los proyectos es de 3 meses, no hay 

participación de gobiernos locales, el subsidio de inversión no es obra 

pública.  

 Las personas beneficiadas con los proyectos viven en zonas rurales y municipios 

indígenas, algunos de estos lugares dispersos y alejados de las capitales de los 

estados, hablan otros idiomas, son analfabetas o no tienen acceso a tecnología 

informática. 

 El programa presupuestario es una acción afirmativa tendiente a reducir brechas 

de género y mejorar la condición y posición de las mujeres rurales e indígenas en 

sus comunidades, por lo cual los CCS se integrarán con mujeres integrantes 

del GBP (mínimo 3 máximo 5 mujeres). 

 La UCPAST hará el registro de las actividades de contraloría social relacionadas 

con el programa en el sistema informático de la Secretaría de la Función Pública. 

 

Bajo esas consideraciones, el esquema de contraloría social que operará la UCPAST 

en el año 2016, las OSC beneficiadas con los recursos como promotoras de la 

contraloría social tendrán a su cargo las siguientes actividades: 
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 Realizar una reunión en la que se informe al grupo beneficiario del proyecto 

(GBP), acerca de qué es la contraloría social y la constitución de los comités de 

contraloría social (CCS). 

 Entregar el Boletín informativo de Contraloría Social 2016, elaborado por la 

UCPAST. (Anexo 1) 

 Facilitar el proceso de elección de integrantes del CCS. 

 Formalizar la constitución del CCS, elaborando la minuta de la reunión en la que 

conste que las personas electas manifiestan estar de acuerdo en participar en el 

Comité. (Anexo 2) 

 Proporcionar la información detallada del proyecto para facilitar la tarea del CCS 

en cuanto a vigilar el desarrollo del proyecto. 

 Recabar las Cédulas de Vigilancia (CV), una por proyecto o una por Comité. 
(Anexo 3) 

 

 

 

Comités de contraloría social (CCS) 
 

Con el presupuesto autorizado se espera apoyar un mínimo de 18 proyectos y la 

constitución de igual número de CCS, los cuales vigilarán el desarrollo del proyecto 

y, en consecuencia, la aplicación de los recursos otorgados a la OSC. Los proyectos 

apoyados se realizarán en un periodo de 3 meses, por lo cual la duración de los CCS 

concluye el 31 de diciembre de 2016. 

 

El programa presupuestario es una acción afirmativa tendiente a reducir brechas de 

género y mejorar la condición y posición de las mujeres rurales e indígenas en sus 

comunidades, por lo cual los CCS se integrarán con mujeres integrantes del GBP 

(mínimo 3 máximo 5 mujeres). 

 

El formato de la Cédula de Vigilancia (CV) establecida por la Secretaría de la 

Función Pública en combinación con la forma en cómo se otorgan los subsidios a 

organizaciones para beneficio de un grupo de personas, permite que una parte de la 

CV sea llenada por las integrantes del CCS (preguntas 1 a 5) y otra, por el o la 

representante de la OSC beneficiaria directa del subsidio (preguntas 6 a 8). De esta 

manera se tiene la evaluación de la aplicación de los recursos por parte de las 
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personas beneficiadas con el proyecto, así como la evaluación de la operación del 

programa y la promoción de la contraloría social por parte de las OSC beneficiarias 

de los recursos. 

 

1. DIFUSIÓN 
 

Para la recepción de propuestas de las OSC, la UCPAST publica en el Portal de la 

SEMARNAT, la convocatoria para que las organizaciones presenten sus proyectos, 

conforme a los requisitos establecidos en los Lineamientos para el otorgamiento de 

subsidios a Organizaciones de la Sociedad Civil. Desarrollo sustentable con 

perspectiva de género y en beneficio de pueblos y comunidades indígenas. Ejercicio 

2016, en los cuales se prevé como obligación de las OSC beneficiarias de los 

subsidios, la de realizar las actividades de contraloría social definidas para el 

programa.  

 

La difusión y capacitación de la contraloría social entre las OSC beneficiarias se hará 

mediante una plática apoyada con una presentación en PowerPoint explicando qué 

es la contraloría social y el procedimiento para la promoción y operación de la 

contraloría social en 2016 del programa presupuestario U022. 

 

La difusión entre el GPB se efectuará mediante una reunión informativa acerca de la 

contraloría social y la constitución de comités y sus funciones. Se entregará el 

Boletín informativo de Contraloría Social 2016, que contiene información acerca de 

qué es la contraloría social, las funciones del CCS e información del programa y de 

los lugares donde pueden presentar sus quejas o denuncias en contra de servidores 

públicos relacionadas con el programa.  

 

 

 

2. CAPACITACIÓN Y ASESORÍA 
 

Del personal adscrito a la UCPAST, son 2 las personas que intervienen directamente 

en todo el proceso de otorgamiento de los subsidios y contraloría social, por lo cual 

no se requieren acciones concretas de capacitación a servidores públicos, 

relacionada con la operación del programa y la promoción de la contraloría social. 

 

La capacitación a OSC en las actividades de contraloría social previstas para 2016, 

se hará mediante una plática apoyada con una presentación de PowerPoint y la 

asesoría será permanente durante la ejecución del proyecto. 
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Las OSC beneficiarias de los recursos darán la información necesaria a las 

integrantes del CCS, para facilitar el seguimiento del proyecto y el llenado de la CV. 

 

3. SEGUIMIENTO 
 

La UCPAST tendrá la responsabilidad de registrar las actividades que se realicen en 

2016, en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la 

Función Pública. 

 

Las OSC deberán entregar dentro del primer mes de ejecución del proyecto, en 

formato PDF, las minutas de las reuniones informativas, designación de integrantes 

de los CCS y entrega del boletín informativo, acompañadas de las listas de 

asistencia firmadas y con nombres completos de las personas, para que la UCPAST 

efectúe el registro de los CCS en el SICS. 

 

Las OSC en el tercer mes de ejecución de los proyectos entregarán en formato PDF, 

las CV firmadas por las integrantes del CCS. 

 

Las OSC entregarán a la UCPAST los originales de los documentos (minutas, CV y 

listas de asistencia firmadas) en el acto de finiquito del proyecto, antes del 31 de 

diciembre de 2016. 

 

4. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 
 

No aplica al programa. 
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II. GUÍA OPERATIVA 
 

 

1. CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE LOS CCS 
 

Para la conformación de los CCS, las OSC seguirán los siguientes pasos: 

 

a) Convocar al GBP a una reunión informativa en la que se explique a las personas: 

 

 Cuáles son las etapas de desarrollo del proyecto y cuáles son los resultados 

que se esperan. 

 Qué es la contraloría social y para qué se constituye un CCS, entregando el 

Boletín Informativo de Contraloría Social 2016, elaborado por la UCPAST. 
(Anexo 1) 

 

b) Facilitar el proceso de elección por votación de las mujeres que conformarán el 

CCS mínimo 3 máximo 5-, verificando que sean integrantes del GBP. Cuando el 

proyecto abarque varias comunidades, se constituirá un comité en cada 

localidad. 

c) Elaborar la Minuta de la reunión (Anexo 2) para formalizar la constitución del CCS 

y mediante la cual las personas elegidas manifiesten su acuerdo de participar en 

el Comité y que conocen cuáles son sus funciones. 

d) Adjuntar a la Minuta la lista de asistencia con los nombres completos y firmas de 

las personas que recibieron el boletín informativo y que asistieron a la reunión 

informativa. 

e) Enviar por correo electrónico la Minuta y listas de asistencia, en formato PDF, a 

la Ucpast a la atención de: Alfa María Ramos Herrera, Directora de Normas de 

Participación Social, Teléfono (0155) 5628-0848 y correo 

alfa.ramos@semarnat.gob.mx  para realizar el registro correspondiente en el 

SICS.  

 

Los CCS vigilarán que: 

 

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

programa federal. 

mailto:alfa.ramos@semarnat.gob.mx
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b) Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese 

carácter. 

c) Se cumpla con los periodos de ejecución del proyecto apoyado. 

d) El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos al objeto del programa federal. 

 

De ser el caso un mismo Comité podrá realizar actividades de contraloría social 

respecto de varios programas federales que se ejecuten en una misma localidad. 

Las causas por las cuales se pierde la calidad de integrante del Comité de 

Contraloría Social: 

 

 Muerte del integrante;  

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

 Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos;   

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

trate, y   

 Pérdida del carácter de beneficiario. 

 

De requerirse la sustitución de un integrante del CCS se hará una minuta en la que 

conste la inclusión del nuevo miembro y se registrará el cambio en el SICS. 

En el caso de que algún beneficiario quisiera integrarse adicionalmente al CCS, 

podrá solicitarlo mediante un escrito libre, para el cual será asesorado por la OSC 

para su llenado. 

 

 

2. DIFUSIÓN 
 

Los subsidios del programa presupuestario U022 Hacia la igualdad y la 

sustentabilidad ambiental, se otorgan conforme a los requisitos establecidos en los 

Lineamientos que se difunden a través del Portal de la SEMARNAT 
http://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-de-subsidios-a-organizaciones-de-la-sociedad-

civil?idiom=es., en ellos se contempla: 

 

http://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-de-subsidios-a-organizaciones-de-la-sociedad-civil?idiom=es
http://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programa-de-subsidios-a-organizaciones-de-la-sociedad-civil?idiom=es
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 Características generales de las obras y acciones que contempla el programa 

federal, así como su costo, periodo de ejecución y fecha de entrega; 

 Tipos y montos de apoyos económicos o en especie, o servicios que ofrece el 

programa federal a los beneficiarios; 

 Requisitos para elegir a los beneficiarios; 

 Derechos y obligaciones de los beneficiarios; 

 Padrón de beneficiarios de la localidad; 

 Instancia normativa, ejecutoras del programa federal y órganos de control, así 

como sus respectivos canales de comunicación; 

 Medios institucionales para presentar quejas y denuncias; 

 

Los Lineamientos (numerales 16.2 y 23) prevén para las OSC beneficiarias de los 

recursos, la obligación de realizar las actividades de contraloría social promoviendo 

entre el grupo beneficiario del proyecto, la constitución de CCS y la elaboración de 

las cédulas de vigilancia. 

 

Para la difusión de la Contraloría Social la UCPAST diseñará el boletín informativo 

de Contraloría Social 2016 para el programa y proporcionará 540 ejemplares a las 

OSC para su distribución entre los GBP en las reuniones informativas y de 

constitución de los CCS. 

 

3. CAPACITACIÓN Y ASESORÍA 
 

Como se mencionó en el Esquema de Contraloría Social, para el personal de la 

UCPAST, no se requieren acciones de capacitación a representantes federales. 

 

La Ucpast es la responsable de elaborar la metodología de capacitación a las OSC, 

así como del diseño de los materiales de apoyo. 

 

Con el objeto de que las OSC beneficiarias cuenten con elementos informativos que 

les permita promover la conformación de los CCS, la capacitación consistirá en una 

plática apoyada con una presentación de PowerPoint que la UCPAST impartirá el 10 

de agosto de 2016 a un mínimo de 18 personas. La asesoría a las OSC será 

permanente hasta la conclusión del proyecto, mediante correo electrónico o por 

teléfono. 
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Las OSC beneficiarias de los recursos asesorarán a las integrantes del CCS, en el 

seguimiento del proyecto y el llenado de la Cédula de vigilancia (CV), desde el inicio 

hasta la conclusión del proyecto (septiembre-diciembre de 2016). 

 

 

 

4. CÉDULA DE VIGILANCIA (CV) 
 

El formato de la Cédula de Vigilancia (CV) establecida por la Secretaría de la 

Función Pública en combinación con la forma en cómo se otorgan los subsidios a 

organizaciones para beneficio de un grupo de personas, permite que una parte de la 

CV sea llenada por las integrantes del CCS (preguntas 1 a 5) y otra, por el o la 

representante de la OSC beneficiaria directa del subsidio (preguntas 6 a 8).  

 

Por cada proyecto las integrantes del CCS llenarán una CV (Anexo 3). Con la 

intención de que las integrantes del Comité fortalezcan sus capacidades de 

comunicación y decisiones consensuadas, la OSC promoverá que las personas se 

reúnan para responder de manera conjunta las preguntas 1 a 5 de la Cédula y las 

OSC contestarán las preguntas 6 a 8. Ambas partes responderán el punto 9. 

Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores 

anotando número correspondiente. 

 

Las OSC vigilarán que todas las preguntas hayan sido contestadas y que las 

integrantes hayan anotado su nombre completo y su firma. Las CV se 

responderán en el periodo del 1 al 15 de diciembre de 2016. 

 

Se prevé que por cada proyecto se constituya un CCS y éste responda una CV, pero 

en caso de que el proyecto se desarrolle en varias localidades, la OSC podrá 

conformar un Comité por cada localidad y, cada uno de estos comités, llenarán su 

CV. 

 

En el acto de finiquito del proyecto, las OSC entregarán a la UCPAST los originales de 

las CV para su registro en el SICS. 

 

 

 

5. CAPTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
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En virtud de que las OSC son las beneficiarias directas de los recursos y por tanto 

las que pueden detectar irregularidades relacionadas con el programa, se 

proporcionan los datos para presentar sus quejas o denuncias: 

 

 

 

 
En la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales  

Personalmente o por correspondencia: Área de Quejas, Av. Ejército Nacional 223, Piso 20, Colonia Anáhuac, 1ª Sección, 
Delegación Miguel Hidalgo, CP 11320 

Vía telefónica: (0155) 5490-2100, extensiones 14623, 14508, 14510 y 14525. 

Correo electrónico: maria.alcantar@semarnat.gob.mx y jesus.cano@semarnat.gob.mx 

 
Portal único de trámites, información y participación ciudadana gob.mx: 

https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54  

 

Opciones para realizar tu trámite 

En línea: Realiza tu queja o denuncia en línea aquí. 

Vía telefónica: En el interior de la República al 01 800 11 28 700 y en la Ciudad de México 2000 2000 y 2000 3000 extensión 
2164 

Presencial: En el Espacio de Contacto Ciudadano de la Secretaría de la Función Pública ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 
1735, PB Módulo 3 Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP 01020, Ciudad de México. 

Vía correspondencia: Envía tu escrito libre a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función 
Pública con domicilio en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Piso 2 Ala Norte, Col. Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP 01020, Ciudad 
de México. 

 

6. CAPTURA DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA INFORMÁTICO 
 

La UCPAST será la responsable de registrar las actividades de contraloría social en el 

Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función 

Pública (SFP). 

 

El registro se hará, una vez que se obtenga la validación de la SFP al Esquema, la 

Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2016 del 

programa y se obtengan las claves de usuario y contraseña. 

 

Cabe señalar que fue hasta el mes de mayo cuando se liberó la disposición de los 

recursos, por lo cual en ese mes se elaboraron los Lineamientos priorizando la 

publicación de la convocatoria dado lo avanzado del año. Hasta que se tuvo esa 

certeza se procedió a elaborar el Manual de Promoción y Operación de la 

mailto:maria.alcantar@semarnat.gob.mx
mailto:jesus.cano@semarnat.gob.mx
https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/
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PLAZOS DE LA CAPTURA EN EL SICS 

 

ACTIVIDAD 
PLAZO ESTABLECIDO POR LA UORCS A 

PARTIR DE LOS LINEAMIENTOS 

Captura de los documentos validados, la 

estructura operativa, la distribución del 

presupuesto a vigilar y la distribución de 

los materiales de difusión y capacitación. 

A más tardar dentro de los 10 días hábiles a partir 

de la recepción del oficio de validación. 

Captura de los eventos de capacitación y 

asesoría. 

A más tardar dentro de los 10 días hábiles 

siguientes al término de cada trimestre. 

Captura de los Comités de Contraloría 

Social. 

A más tardar dentro de los 10 días hábiles 

siguientes al término del trimestre. 

Captura de las Cédulas de Vigilancia. 
A más tardar dentro de los 10 días hábiles 

siguientes al término del trimestre. 

Captura de las minutas de reunión. 
A más tardar dentro de los 10 días hábiles 

siguientes al término del trimestre. 
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III. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 
 

Actividades Responsable de 
la actividad 

Unidad de 
medida 

Meta JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

1. PLANEACIÓN 

Elaborar el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de 
Trabajo de Contraloría Social 2016  

UCPAST Documento 3 3       

Gestionar la aprobación de la SFP del Esquema, la Guía Operativa 
y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2016 

UCPAST Oficio 1 1       

Elaborar el boletín informativo UCPAST Documento 1 1       

Elaborar la Cédula de vigilancia UCPAST Documento 1 1       

Elaborar la presentación para la capacitación de las OSC UCPAST Documento 1  1      

Plática de capacitación a las OSC  UCPAST Plática 1   1     

2. PROMOCIÓN 

Realizar reuniones informativas y de capacitación de la contraloría 
social 

OSC Reuniones 18    18    

Elaborar las minutas de las reuniones informativas y de capacitación OSC Minutas 18    18    

Registrar las minutas de las reuniones informativas y de 
capacitación 

UCPAST Minutas 18    18    

Distribuir el boletín informativo OSC Boletín 540    540    

3. SEGUIMIENTO 

Constituir comités de contraloría social OSC Comités 18    18    

Registrar los Comités de Contraloría Social UCPAST Comités 18    18    

Elaborar las Cédulas de Vigilancia de Proyectos OSC Cédulas 18       18 

Registrar las Cédulas de Vigilancia de Proyectos UCPAST Cédulas 18       18 

 

 


