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La presente Guía se enmarca en la estrategia diseñada para establecer la Contraloría Social en el Programa de 
Infraestructura Indígena (PROII) y dar cumplimiento a las disposiciones que en materia de Contraloría Social establece la 
Ley General de Desarrollo Social, como instrumento de los beneficiarios para verificar la ejecución de los programas de 
desarrollo social, el alcance de metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados. Igualmente, la Guía se 
fundamenta en el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría 
Social en los programas federales de desarrollo social”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril del 
2008. 
 
Objetivo General  
 
Instrumentar las acciones de Contraloría Social en el PROII para que sus beneficiarios dispongan de los elementos 
necesarios para conducir de manera organizada las acciones de control y vigilancia en relación con la ejecución de obras 
y acciones del Programa, contribuyendo a una operación eficiente y transparente.  
 
Objetivos Específicos 
 

 Establecer y promover los mecanismos de participación social para el seguimiento y monitoreo de las obras y 
acciones del Programa, que permitan verificar y validar su ejecución expedita. 

 
 Vincular la operación de la Contraloría Social en el ámbito federal y estatal,  coordinando esfuerzos y recursos 

orientados a favorecer la participación social en la ejecución de obras y acciones del Programa. 
 
 Contribuir a la prevención de irregularidades, actos de corrupción y subutilización de los recursos públicos 

durante la ejecución de las obras. 
 

 Apoyar el registro de información sobre las actividades y resultados de la Contraloría Social  
 
Destinatarios 
 

 Los servidores públicos de las Delegaciones Estatales de la CDI adscritos al PROII. 
 

 Servidores públicos de los gobiernos locales responsables de la ejecución de obras y acciones del PROII, en el 
marco de los Acuerdos de Coordinación suscritos para el efecto. 

 
 Servidores públicos de los Órganos Estatales de Control (OEC), conforme a los Acuerdos de Coordinación que 

se establezcan para el propósito. 
 

 Los beneficiarios del Programa que conforman las instancias de Contraloría Social. 
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1.- LA CONTRALORÍA SOCIAL ES:* 
 
La participación de los beneficiarios para supervisar y vigilar que las obras, los apoyos y servicios que se reciben por los 
programas federales, se proporcionen de una manera clara y transparente, sin retrasos en los tiempos de entrega 
previstos y con buena calidad. 
 
La contraloría social forma parte de una relación de corresponsabilidad entre los beneficiarios y los empleados del 
gobierno (servidores públicos) que atienden el Programa Federal. 
 
En la contraloría social operan  dos actores o personajes importantes: El Ejecutor y los Beneficiarios 

 
*CUADERNO DE TRABAJO (COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA) 

  
 

Las acciones de contraloría social en el Programa de Infraestructura Indígena se instrumentan con el siguiente 
esquema de trabajo:  

 
I. Difusión. 

La actividad de difusión será soportada con la utilización de materiales audiovisuales y electrónicos, impresos, de 
carácter presencial o de otra naturaleza considerada por en esta Guía Operativa, que manifiesten a los beneficiarios del 
Programa la existencia y operación de la Contraloría Social. 

Las Delegaciones Estatales determinarán los medios a utilizar y serán responsables de la elaboración y distribución de 
los materiales de difusión y promoción considerando una cobertura razonable de las localidades y municipios en donde 
se ejecuten obras del Programa. No obstante, la Dirección General Adjunta de Infraestructura queda en la posibilidad de 
participar, en coordinación con las propias Delegaciones Estatales, en la elaboración y distribución de este tipo de 
materiales. 

La difusión con “spots” radiofónicos se efectuará a través de las emisoras del Sistema de Radiodifusoras Culturales 
Indigenistas (SRCI) y estará a cargo de la Dirección de Comunicación Intercultural de la CDI, la cual podrá coordinarse 
con las Delegaciones Estatales para su instrumentación observando los criterios aplicables de la Guía Operativa. 
Igualmente, la Dirección de Comunicación Intercultural de la CDI coordinará las tareas de difusión que involucren el uso 
de otro medio de comunicación masiva. 

En general, los contenidos harán alusión a: 

 El derecho de los beneficiaros a participar como contralores sociales. 

 El derecho de los beneficiarios a solicitar información y a presentar quejas y denuncias relacionadas 
con la ejecución de obras así como de los medios institucionales para gestionarlas. 

 El cómo participar en las actividades de Contraloría Social. 

 Características del Programa: Tipos de apoyo, elegibilidad de localidades y requisitos para la solicitud, 
programación y ejecución de obras. 

 

Las Delegaciones Estatales deberán establecer un plan de difusión para su ámbito territorial, atendiendo los medios 
descritos y las indicaciones y elementos contenidos en la Guía Operativa, incluyendo la difusión de los procedimientos e 
instrumentos necesarios para realizar las tareas de Contraloría Social; la Ficha Informativa de Obra, Cédula de Vigilancia, 
Minuta, Informe Anual, Acta de Registro y Solicitud de Información. 

En dicho Plan, las Delegaciones Estatales indicarán la mecánica y periodos en los que se realizará la producción y 
distribución de materiales e información y lo harán del conocimiento de la Dirección General de Infraestructura. 
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II. Capacitación y Asesoría. 

La Dirección General Adjunta de Infraestructura brindará capacitación y asesoría sobre Contraloría Social a las 
Delegaciones Estatales que participan en la identificación e incorporación de beneficiarios y en la propia operación del 
Programa. Por su parte, las Delegaciones Estatales harán lo propio con los beneficiarios integrantes de los Comités de 
Contraloría Social, incluyendo el manejo de instrumentos de apoyo y seguimiento, conforme a los elementos 
contenidos en la Guía Operativa formulada para el efecto por la Dirección General Adjunta de Infraestructura. 

En este contexto, las Delegaciones Estatales serán responsables de coordinar la constitución de los Comités de 
Contraloría Social y captar las cédulas de seguimiento, asimismo, brindarán asesoría y capacitación a los integrantes de 
los Comités para que éstos realicen adecuadamente sus actividades de supervisión y vigilancia en el Programa. 

 

III. Seguimiento. 

El cumplimiento de las actividades de promoción de contraloría social asignadas a las Delegaciones Estatales y a los 
integrantes del Comité de Contraloría Social, así como los resultados obtenidos, serán integrados a partir de los 
formatos denominados “cédula de vigilancia promoción” y “cédula de vigilancia seguimiento”, en los cuales los Comités 
plasmarán los resultados de las actividades de seguimiento, supervisión y vigilancia del Programa. Una vez que los 
Comités hayan cumplido con dichas actividades, entregarán a las Delegaciones Estatales las cédulas de vigilancia cada 
tres meses considerando el programa de ejecución de obra, para que a su vez la Delegación Estatal lo registre y capture 
en el Sistema Informático de Contraloría Social “SICS” que la Secretaría de la Función Pública ha diseñado para tal 
efecto. 

La Dirección General Adjunta de Infraestructura notificará a la Secretaría de la Función Pública el nombre del 
funcionario que fungirá como Enlace del SICS y le genere las claves de acceso respectivas, para que éste a su vez dé de 
alta a los usuarios de las Delegaciones Estatales. 

 

IV. Actividades de Coordinación. 

En los Acuerdos de Coordinación suscritos con las entidades federativas al amparo del Programa, se incluirá un numeral 
o cláusula relacionada con la instrumentación de Contraloría Social en el Programa, garantizando con ello su 
implementación. 

 
 

2.- Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). 
 

El Programa Anual de Contraloría Social del PROII, es el documento en el que se establecen las actividades, los 
responsables, las metas y el calendario de ejecución para promover la contraloría social.   

  
La Dirección General Adjunta de Infraestructura, es  la instancia responsable de la elaboración del Programa de Trabajo 
Anual de Contraloría Social, que considera el proceso de planeación, promoción y seguimiento, del cual se derivarán las 
actividades, metas, recursos, responsables, plazos de ejecución de las mismas,  el cual será el marco sobre el cual se 
desprenderá el programa de trabajo estatal en cada una de las  representaciones estatales de acuerdo a sus 
características operativas.  

 
Las Funciones de la Instancia Normativa son: 

 Coordinarse con la Unidad de Operación regional y contraloría social de la Secretaría de la Función Pública. 

 Coordinarse con otras dependencias federales participantes en el programa 

 Establecer el número de comités a constituir y capacitar de acuerdo al número de obras, proyectos y servicios, 
por entidad federativa 

 Elaborar y distribuir los materiales de capacitación 

 Elaborar producir y distribuir a las entidades los materiales de difusión 

 Monitorear el cumplimiento del programa anual de contraloría social 

 Proporcionar la atención a quejas, denuncias peticiones de su respectivo ámbito de competencia 

 Registrar las quejas, denuncias y peticiones recibidas  
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 Solicitar al OIC la evidencia de la resolución de las quejas y denuncias 

 Proporcionar la atención a las quejas. Denuncias y peticiones de su respectivo ámbito de competencia 

 Registrar las quejas, denuncias y peticiones recibidas y atendidas 

 Turnar al OEC las quejas de competencia de os gobiernos estatales y municipales   
 
Cuadro de actividades y responsabilidades en el tema de contraloría social. 

 

Actividades 

Responsables 

Instancia Normativa 
Representación 

Federal 
organizaciones 

Dirección General 
Adjunta de 

Infraestructura 
Delegación estatal Comités de 

Contraloría Social 

Designación del responsable de contraloría social       

Actualización del Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo       

Distribución a las representaciones federales del Esquema, Guía Operativa y 
Programa Anual de Trabajo validados por la Función Pública       

Designación del responsable de contraloría social en la representación 
federal       

Elaboración del Programa Estatal de Trabajo       

Difusión del Programa y de la Contraloría Social ( Producción y Distribución 
de Materiales)        

Capacitación y Asesoría a funcionarios públicos       

Promoción y a poyo a la constitución de comités       

Entrega de constancias de registro de comité       

Capacitación y asesoría a los integrantes de los comités       

Solicitar información sobre las obras       

Visitar obras bajo vigilancia       

Vistas a obras y llenado de cédulas de vigilancia de promoción y seguimiento       

Presentación de quejas y denuncias       

Recopilación de cédulas       

Captura de SICS de los datos del Programa a nivel nacional       

Captura en el SICS de los datos del Programa a nivel estatal       

Captura en el SICS de los comités ( registro)       

Captura en el  SICS de la información sobre difusión, capacitación, cédulas de 
vigilancia, informes, quejas y denuncias       

Seguimiento al Programa anual , Programas estatales y a la captura de 
información en el SICS       

 
  

3.-Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) 
 
El Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social del PROII (PETCS), debe tener congruencia con el PATCS y por tanto 
la Delegación no podrá eliminar actividades que hayan sido consideradas por la instancia normativa.  
 
 
En este documento, se establecerán las acciones de promoción de contraloría social a cargo de la Delegación de la CDI, 
sumando esfuerzos y recursos de la dependencia estatal responsable del Programa y ejecutores, así como, la 
descripción de actividades, la asignación de responsables, la determinación de metas y sus unidades de medida, y el 
calendario con las fechas de cumplimiento previstas.  
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Las Funciones de la Representación Estatal son: 

  

 Coordinarse con otras instancias federales o estatales en la entidad que participan en la operación del 
Programa estatal 

 Coordinarse con el ejecutor para que integre en sus funciones la promoción y operación de la contraloría social 

 Organizar la constitución de los comités de contraloría social 

 Registrar las actividades de constitución de comités, capacitación y difusión  

 Capacitar a los integrantes del comité de contraloría social 

 Recopilar las actas de registro de los comités 

 Recopilar y capturar los registros de los comités 

 Distribuir los materiales de difusión de los comités y beneficiarios 

 Reportar el número de materiales distribuidos 

 Registrar los informes de los resultados de los comités de contraloría social en el sistema informático 
 
En general, para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo se deberán tomar en cuenta las siguientes  
consideraciones:  
 

 Para seleccionar las actividades referentes a la planeación, promoción y seguimiento de la contraloría social que 
se incorporarán al PETCS, se debe utilizar como referencia el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 
(PATCS), el cual estará disponible en el  Sistema Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la Función 
Pública “SICS” en la dirección http://sics.funcionpublica.gob.mx    
 

 Se deben precisar las actividades que, con base en los Acuerdos de Coordinación correspondientes, realizarán 
los gobiernos estatales (dependencia estatal responsable o ejecutores), y en su caso el Órgano Estatal de 
Control (OEC); en todos estos casos, deberá existir constancia documental de la distribución de las 
responsabilidades (programa, acta, minuta, etc.). 
 

 Para la organización de las tareas es necesario establecer y especificar las obras donde se promoverán e 
implementarán acciones de Contraloría Social en su ámbito territorial. Un aspecto importante tener en cuenta 
la capacidad operativa y de recursos humanos y materiales vinculados al Programa y de instancias 
coadyuvantes, así como la dispersión geográfica y las características de las obras a ejecutar (importancia 
estratégica, de inversión, de beneficio, impacto o cualquier otro elemento que se considere importante).  
 

 La Delegación deberá cargar en el Sistema de Información de Contraloría Social (SICS), las actividades del PETCS 
e informar a la instancia normativa sobre la fecha en que lo realizó a través de un oficio de envío, el cual 
también  debe ser incorporado como documento en el SICS. No es necesario registrar las actividades del PETCS 
en formatos distintos al SICS.  
 

En apoyo al diseño y operación del PETCS se recomienda a la Delegación Estatal observar lo siguiente: 
 

 Nombrar oficialmente ante la instancia normativa, al funcionario de la Delegación que fungirá como 
responsable de la Contraloría Social del PROII. 
 

 Programar las actividades del PETCS atendiendo los plazos generales del cronograma del PATCS. 
 

 Emitir información clara y específica de las obras a ejecutar con recursos del PROII. 
 

 Elaborar el cronograma de trabajo para la constitución de los Comités de Contraloría Social. 
 

 Elaborar el esquema para capacitar en materia de contraloría social a los servidores públicos que coordinan, 
operan y ejecutan el Programa. 

http://sics.funcionpublica.gob.mx/
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 Capacitar a los Comités de Contraloría Social para su labor de vigilancia y monitoreo, incluyendo sus 

instrumentos de apoyo.  
 

 Diseñar un plan de seguimiento a las observaciones, quejas y denuncias derivadas de la vigilancia ciudadana. 
 

 Ejecutar el plan de difusión en su ámbito de competencia.  
  

 Alimentar el SICS para el registro de las acciones de Contraloría Social. 
 

 Instrumentar el seguimiento de las acciones que se establezcan en el Programa Estatal de Trabajo.  
 
 
4.- Constitución y Registro de Comités de Contraloría Social 

 

Corresponde a la Delegación CDI promover la constitución y registro de los comités de contraloría social. La Delegación 
Estatal deberá realizar las siguientes tareas:  

De la Constitución del comité:  
 
 Identificar a los servidores públicos responsables de convocar y asistir a la constitución de Comités. 

 
 Convocar al inicio de la ejecución del programa una reunión informativa, dirigida a los beneficiarios sobre la 

operación del PROII, así como promover la conformación y/o constitución del Comité de Contraloría Social, con 
pleno respeto a las formas de organización comunitaria existentes y garantías de igualdad de género: 
 

 Invitar a los beneficiarios a postularse o elegir a las personas para conformar el Comité de Contraloría Social, 
propiciando una participación de género en términos de equidad, e informar a los beneficiarios que los Comités de 
Contraloría Social se elegirán por mayoría de votos, y que deberán dejar constancia por escrito sobre la votación de 
la elección de sus representantes, 

 
 Se sugiere como estructura básica un presidente, un secretario y dos vocales. No obstante, el número de 

integrantes del Comité será el que decida la organización comunitaria. 
 
 Los integrantes del Comité de Contraloría Social deberán pertenecer al conjunto de beneficiarios de obras del 

PROII. En caso de que la localidad o localidades donde se ejecutará la obra cuenten con una organización formal 
comunitaria, como son: junta de colonos, comités comunitarios o comités de obra, etc., se extenderá la invitación 
para conformar el Comité de Contraloría Social a partir de dicha organización y formalizar su registro. Para lo cual 
deberán entregar al representante de la Delegación estatal un escrito libre para solicitar el registro del propio 
Comité. 
 

 El  Comité deberá entregar al representante de la Delegación estatal un escrito libre para solicitar su registro. Y  
Recibir el documento de formalización y verificar que los integrantes del Comité tengan la calidad de beneficiarios.  
En un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la presentación de sus solicitud. 

 
 En el caso de que la obra o acción, requiera para su ejecución más de un ejercicio fiscal, la representación federal al 

termino del primer ejercicio emitirá sin necesidad de una nueva solicitud previa, una nueva constancia de registro 
correspondiente al siguiente ejercicio fiscal, misma que será entregada al comité en un plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del inicio del ejercicio de los recursos públicos federales respectivos.   
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Del registro de comité:  
 
 Una vez conformado y registrado el comité,  la delegación estatal a través de su representante, será la instancia 

encargada de apoyarlo para el desempeño de sus funciones, informar, asesorar, capacitar, acompañar, dar 
seguimiento, y  proporcionarle los instrumentos necesarios. Que forman parte de esta Guía Operativa y son: 

 
ANEXO  A.- CONSTANCIA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA 
ANEXO B.- ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

       ANEXO C.- INSTRUCTIVO DE CAPACITACIÓN EN CONTRALORÍA SOCIAL 
ANEXO D.- FICHA INFORMATIVA DE LA OBRA 
ANEXO E.- CUADERNO DE CAPACITACIÓN 

       ANEXO F.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
       ANEXO G.- MINUTA DE REUNIÓN 
       ANEXO H.-CÉDULA DE VIGILANCIA: PROMOCIÓN 
       ANEXO I.- INFORME FINAL  
 
 Ingresar al SICS la información relativa a los Comités, el cual asignará de forma automática un número de Comité y 

emitirá la constancia de registro del Comité. De no ser posible  la firma y entrega de la constancia de registro 
durante la reunión de constitución del comité, éstas se efectuarán en la reunión posterior.  En un plazo no mayor a 
15 días hábiles a partir de la presentación de sus solicitud. 

 
 

 Para la denominación 
del Comité se sugiere 
utilizar la información 
de las obras 
registrada en el Anexo 
1 del Acuerdo de 
Coordinación. La 
estructura es la 
siguiente: Tipo de 
obra/ Localidad / 
Número de obra 

Por ejemplo, en el caso de las obras 
que se listan  los nombres de los 
comités corresponderían: Agua 
Potable Los Laureles, 04/02/006/2009; Alcantarillado El Aguaje, 07/01/0038/2010; Energía Eléctrica Tlacochistlahuaca, 
12/01/0071/2010; Tratamiento de Aguas Residuales San Juan Ahuehueco, 13/01/0008/2010; Camino San Sebastián 
Alcomunga, 21/02/0041/2009. 

 
 Así como informarlos sobre los siguientes aspectos: Vigencia del Comité: Como política general la vigencia 

de los comités será hasta la conclusión del ejercicio. En el caso de obras de continuidad que van más allá 
de un ejercicio fiscal, la vigencia del comité, de no existir limitación territorial, puede ampliarse en función 
del periodo de ejecución de las obras. En este caso la representación federal al termino del primer 
ejercicio fiscal emitirá, sin necesidad de una nueva solicitud previa, una nueva constancia de registro 
correspondiente al siguiente ejercicio fiscal, la cual será entregada al comité en un plazo de quince días 
hábiles, contados a partir del inicio del ejercicio de los recursos públicos federales respectivos.  Número de 
participantes en el comité: El número de integrantes del Comité será el que decida la organización 
comunitaria. Se sugiere una integración básica de un presidente, un secretario y dos vocales.  Área de 
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influencia del Comité: La localidad o localidades beneficiadas con las obras apoyadas por el PROII.  
Componentes a vigilar. La contraloría social del Programa puede realizarse en cualquiera de los tipos de 
obra que apoya, con excepción de los referidos a la “Elaboración de estudios y proyectos”. Presupuesto a 
vigilar. El valor de obras que son objeto de contraloría social. Específicamente, en la ficha informativa de 
obra que se entregará al Comité de Contraloría Social, corresponde al valor del contrato de obra 
adjudicado derivado del proceso de licitación. En caso, de que se requiera cualquier modificación y en su 
caso, la sustitución de alguno de sus integrantes, los miembros del Comité deberán dar a conocer a la 
Delegación Estatal, mediante un escrito libre, con la finalidad de registrar al nuevo integrante. Para facilitar 
esta formalidad, se adjunta el Formato de Sustitución de Integrante del Comité de Contraloría Social. 
Anexo B, se consideran factores de pérdida y sustitución de un integrante del comité los siguientes: 

 Muerte del integrante 

 Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del comité 

 Acuerdo del comité tomando mayoría de votos 

 Acuerdo de mayoría de los beneficiarios del programa federal de que se trate,  y 

 Perdida del carácter de beneficiario. 
 
En los casos señalados, el comité designará entre los beneficiarios del programa al integrante sustituto y lo hará del 
conocimiento por escrito a la Representación Federal.  
 

 
5.-Plan de Difusión 
 
El Plan de Difusión forma parte de la estrategia para establecer la Contraloría Social en el Programa de Infraestructura 
Indígena. 
En esta etapa, Consiste en dar a conocer  los aspectos relacionados con el Programa de Infraestructura Indígena, que 
consisten en  los tipos de obra, los requisitos que se deben cubrirse para que una localidad sea beneficiada con las obras 
que se apoyan en el tema de Contraloría Social, se considera difundir su existencia y concepto, el cómo se puede 
participar y las actividades a realizar por el  Comité de Contraloría Social.  
 
 Aspectos importantes que difundir: 
 
 Conceptos generales e información básica del PROII 

Ramo: 47 Entidades no sectorizadas 

Dependencia: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Instancia normativa: Dirección General Adjunta de Infraestructura 

Objetivo general: Contribuir a que los habitantes de las localidades indígenas elegibles superen el aislamiento y 
dispongan de bienes y servicios básicos, mediante la construcción de obras de infraestructura básica y vivienda. 

Población Potencial: Comprende a la población que habita en localidades en donde al menos el cuarenta por ciento 
(40%) de sus habitantes se identifiquen como población indígena y que carecen de alguno de los tipos de apoyo que 
otorga el Programa.  

Población Objetivo: Corresponde a los habitantes de las localidades definidas en la población potencial que observan 
alta y muy alta marginación y que tienen entre 50 y 15 mil habitantes. 

Características de los bienes o servicios que se apoyan:  

Caminos rurales, alimentadores, y puentes vehiculares. Caminos rurales, alimentadores, y puentes 
vehiculares. Comprende la construcción, modernización y ampliación de este tipo de vías de comunicación que 
correspondan con los tipos E, D y C que la SCT define conforme al tránsito diario promedio anual.  

En este concepto se excluyen del Programa las acciones de reconstrucción, conservación, mantenimiento, 
equipo y obras de infraestructura urbana. 
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Electrificación. Comprende la construcción de líneas de distribución, de redes de distribución, muretes y 
acometidas en las localidades, así como obras de electrificación no convencional y de repotenciación o 
ampliación del servicio; adicionalmente, se podrá apoyar la construcción o ampliación de obras de 
infraestructura eléctrica. Se excluye del Programa, la rehabilitación y mejora de instalaciones existentes y las 
instalaciones domésticas. 

Agua potable. Comprende la construcción y ampliación de sistemas de agua potable, en los cuales podrán 
incluirse uno o varios de los siguientes conceptos: obras de captación, conducción, almacenamiento, 
potabilización, redes de distribución y tomas domiciliarias en las localidades, así como su equipamiento. 
También podrán incluirse sistemas múltiples que abastezcan a varias localidades. En todos los casos deberán 
usarse materiales y equipos completamente nuevos. Se excluyen del Programa, los conceptos de rehabilitación, 
reconstrucción, mantenimiento y operación de los sistemas. 

Drenaje y saneamiento. Comprende la construcción y ampliación de sistemas de drenaje y alcantarillado, de 
descargas domiciliarias y de sistemas de saneamiento de aguas residuales. En todos los casos deberá usarse 
materiales y equipos completamente nuevos. Se excluyen del Programa los conceptos relacionados con la 
rehabilitación, reconstrucción, mantenimiento y operación de estos sistemas. 

Elaboración de proyectos y estudios. Comprende la elaboración de los estudios y/o mejoramiento de los 
diseños ejecutivos de las obras. 

Edificación de vivienda. Comprende la construcción de vivienda nueva, que proporcione habitabilidad, en 
correspondencia con los rasgos culturales y locales para procurar su identidad y diversidad. En este concepto se 
excluyen del Programa las acciones de ampliación, mejoramiento y adquisición. 

Cobertura del Programa: 29 Entidades Federativas en donde existen localidades que cumplen con la elegibilidad del 
Programa. 

Beneficiarios del Programa: Las personas que habitan en localidades elegibles que hayan sido beneficiadas por el 
Programa.  

Beneficiario integrante de comité de contraloría social: El habitante de una localidad beneficiada con una obra 
apoyada por el Programa elegido por mayoría en reunión comunitaria. 

Cobertura de la Contraloría Social: Conforme a previsiones sobre la elaboración de la cartera de obras, se estima que el 
PROII ejecute alrededor de 1,054 obras durante el ejercicio 2016, en  las cuales  obligatorio  promover  la constitución 
de comités  de  contraloría social en el total de las obras acordadas, lo anterior en  conformidad con las disposiciones de 
los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo 

Social.   

Presupuesto autorizado en el PEF 2016: 6,134.2 millones de pesos. Para los fines de la Contraloría Social, el monto 
debe ser ajustado a la baja por los siguientes conceptos: los gastos de operación, adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores y el monto de recursos correspondiente a convenios específicos con dependencias federales.  

Es importante puntualizar sobre el derecho que tienen los beneficiarios de los apoyos del Programa para verificar el 
cumplimiento de sus metas y uso de los recursos, solicitar información, vigilar el ejercicio, investigar quejas y denuncias 
y promoverlas ante las instancias competentes, así como elaborar informes o reportes sobre la ejecución del PROII.    
Igualmente, es necesario considerar como materia de difusión el monto de la inversión, el periodo de ejecución y las 
fechas de inicio y término de las obras. 
 
Con ese propósito, se puede recurrir al uso de los siguientes medios: Audiovisuales y electrónicos: Radio, perifoneo y 
video entre otros.  
 

 Impresos: Carteles, trípticos, dípticos, volantes, guías, manuales, mantas y periódicos murales. 
 

 Presenciales: Asambleas, reuniones y pláticas.  
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 Otros: Útiles promocionales como gorras, viseras, morrales, plumas, lápices, llaveros, entre otros. 
 
 
Dada la diversidad existente entre los beneficiarios del PROII, las Delegaciones Estatales deberán determinar los medios, 
elaborar y distribuir los materiales de promoción más idóneos para su ámbito territorial en una cantidad que considere 
el número de localidades y municipios en donde se ejecuten las obras del PROII.  
No obstante, la Instancia normativa queda en la posibilidad de participar, en coordinación con las propias Delegaciones 
Estatales, en la elaboración y distribución de ese tipo de materiales. 
 
La instancia normativa coordinará con la Dirección de Comunicación Intercultural de la CDI, la elaboración  y difusión de 
2 “spots” alusivos a la importancia de las actividades de contraloría social. La promoción y uso de estos materiales 
radiofónicos se sustentarán en las 21 frecuencias que integran el Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas 
(SRCI). 
 
El personal responsable de la Contraloría Social en las Delegaciones Estatales que disponen de una o más emisoras, 
puede gestionar la utilización de esos espacios para una difusión y promoción específica, acorde con las características 
que prevalecen en la región y en las localidades. En este sentido, las Delegaciones deberán coordinarse con la Dirección 
de Comunicación Intercultural para la instrumentación y determinación de contenidos, sin contravenir los lineamientos 
de la presente Guía Operativa.  
 
Las Delegaciones Estatales deberán establecer un plan de 
difusión en su ámbito territorial, atendiendo los medios descritos 
y las indicaciones y elementos contenidos en esta Guía Operativa, 
incluyendo la difusión de los procedimientos e instrumentos 
necesarios para realizar las tareas de Contraloría Social; Ficha 
Informativa de Obra, Cédula de Vigilancia, Minuta, Acta de 
Registro y Solicitud de Información. Asimismo, se deberá difundir 
la forma en que los Comités de Contraloría Social o los 
beneficiarios del Programa pueden presentar sus quejas, 
denuncias o peticiones con relación a la ejecución de los apoyos.  
En dicho Plan, las Delegaciones Estatales deberán establecer la 
mecánica y periodos en los que se realizará la distribución de 

materiales e información. Una vez que las Delegaciones Estatales 

establezcan los planes de difusión a ejecutar, deberán notificarlo 
a la Instancia normativa para su conocimiento y seguimiento.  
 
Para la estructuración del Plan, las Delegaciones Estatales pueden 
utilizar el arreglo matricial denominado “plan de medios”, que 
permite organizar la información conforme al tipo de medio, 
materiales, contenido, producción y tiempos de distribución. Un 
ejemplo de ello, con carácter meramente indicativo, es el que a 
continuación se presenta: 
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PLAN DE MEDIOS (SOLO PARA FINES INDICATIVOS) 

Tema 
Específico 

Destinatarios 
Formato 

Denominación del 
Medio 

Fecha de 
Producción 

Tiraje o 
Producción 

Anual 
Costo 

Difusión 
Momentos 

Clave 

Pauta de 
Trasmisión 
Fecha de 

Distribución 

Características del 
Medio 

Control y 
vigilancia 
ciudadana 

Habitantes de las 
localidades 
elegibles por PROII 
en las cuales se 
ejecutarán las obras 

CARTEL “Contralor 
Social ..a los Ojos 
de Todos. 

Marzo 
XXX 
ejemplares 

 

Antes y 
durante la 
Ejecución 
de las Obras 

Abril 

Tamaño 60.0 x 80, 
impreso a 4 tintas sobre 
papel cuché mate de 150 
gramos. 

Control y 
vigilancia 
ciudadana. 

Habitantes de las 
localidades 
elegibles por PROII 
en las cuales se 
ejecutarán las obras 

TRIPTICO “PROII 
impulsa la 
dotación de 
servicio básicos en 
comunidades 
indígenas ..A los 
Ojos de Todos” 

Marzo 
X,XXX 
ejemplares 

 

Antes y 
durante la 
Ejecución 
de la Obras 

Abril 
Tamaño carta, impreso a 
“x” tintas…… 

Contraloría 
Social  

Participantes en los 
Comités de 
Contraloría Social 

ÚTIL 
PROMCIONAL 
Gorra  alusiva a la 
Contraloría Social 

Marzo XXX gorras  

Antes y 
durante la 
ejecución 
de la obras 

En la 
constitución de 
los Comités de 
Contraloría 
Social. 

Blanca con logos de CDI, 
“a los ojos de todos” y en 
su caso el del gobierno 
estatal. 

Comité de 
Contraloría 
Social 

Habitantes de las 
localidades 
elegibles por PROII 
en las cuales se 
ejecutarán las obras 

VOLANTE. 
Información sobre 
la actividad que 
realiza el Comité. 

Marzo 
XXXX 
Volantes 

 

Antes y 
durante la 
ejecución 
de la obras 

En reuniones 
con autoridades 
locales y vistas 
a las obra: abril-
mayo 

Tamaño media carta a 
una tinta con  distintivo 
de los promotores de la 
Contraloría Social. 

 
 

6.-Capacitación a Servidores Públicos e Integrantes de Contraloría Social 
 
 
Se deberá elaborar el programa de capacitación a servidores públicos y beneficiarios en materia de Contraloría Social,  
la Instancia normativa deberá brindar la asesoría necesaria, para la difusión del PATCS y  el diseño e implementación de 
los PETCS en cada Delegación Estatal de la CDI.   
 
Así mismo, pondrá a disposición en su página de internet http://www.cdi.gob.mx/contraloriasocial/2016/index.html, los 
materiales de apoyo para la instrumentación de la Contraloría Social, dichos instrumentos contemplan: 
  

 Técnicas recomendadas por actividad; Presentación, Contraloría Social, Actores de la Contraloría Social, 
Identificación de Datos de la Obra, Visitas de Seguimiento, Realización de Acciones de Contraloría Social, 
Evaluación de las Acciones y Cierre y Conclusiones. 

 
 Formatos e instructivos; PETCS, Ficha Informativa de Obra, Cédula de Vigilancia, Minuta, Acta de Registro y 

Solicitud de Información. 
  
La Instancia normativa,  
 
A partir de estos elementos, corresponderá a las Delegaciones Estatales formular e instrumentar su programa de 
capacitación y asesoría, sumando esfuerzos y recursos de las dependencias estatales responsables y ejecutores del 
Programa, además de los apoyos que se convengan con los Órganos Estatales de Control. 
 
Para la programación y ejecución de actividades de capacitación, se deberán observar los periodos y correspondencia 
del cronograma de trabajo vinculado al PATCS.  
 
 
 
 
 

http://www.cdi.gob.mx/contraloriasocial/2016/index.html
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a. Capacitación a Servidores Públicos 
 
 Establecer los períodos en que se deberá realizar la capacitación por parte de la Delegación Estatal a los 

servidores públicos. 
  

 Elaborar el plan de capacitación, con base en el apartado de Capacitación y Asesoría del Esquema de 
Contraloría Social y los instrumentos y herramientas de apoyo del Anexo C.  

 
 Convocar oficialmente a los servidores públicos, para proporcionar la capacitación. En caso de que la 

Delegación Estatal haya acordado apoyos en la materia con los gobiernos estatales y/o los Órganos Estatales de 
Control, en dicha convocatoria especificará quién será responsable de impartir la capacitación.  

 
 Registrar la asistencia de los servidores públicos a la sesión de capacitación. 

  
 Proporcionar a los servidores públicos, la capacitación y orientación sobre sus funciones para promover la 

contraloría social.  
 

b. Capacitación a integrantes de Comités de Contraloría Social 
 
Para orientar la capacitación dirigida a los integrantes de contraloría social, se deberán contemplar los elementos que 
se indican a continuación: 
 
  

 Identificar previamente las obras que le corresponderá a cada Comité vigilar, a efecto de proporcionarles 
información a través de fichas informativas.  

 
 Las acciones de capacitación que se desarrollen con los integrantes de los comités de contraloría social, se 

deberán llevar acabo en las localidades donde estos habitan. 
 

 Elaborar la ficha informativa correspondiente. Anexo D 
 

 Convocar oficialmente a los integrantes de los Comités, para proporcionarles la capacitación. En caso de que la 
Delegación Estatal haya acordado apoyos en la materia con los gobiernos estatales u Órganos Estatales de 
Control, en dicha convocatoria se especificará quién será responsable de impartir la capacitación. Esta 
actividad puede realizarse en la reunión en la que se constituye y formaliza el registro del Comité o en una 
fecha posterior. 

  
 Al momento de iniciar la capacitación, entregar a los integrantes del Comité los siguientes materiales: Anexo E, 

Cuaderno de Trabajo; Anexo F, Formato de Solicitud de Información; además de proporcionar la Ficha 
Informativa (Anexo D).  

 
 Proporcionar a los integrantes del Comité, formalmente constituido, la capacitación y orientación sobre sus 

funciones con apoyo del Cuaderno de Trabajo.  
 
 
Para el desarrollo de la capacitación se puede utilizar el Guion de capacitación incluido como documento de apoyo en 
Anexo C, que orientará de manera específica las actividades a seguir, favoreciendo un aprendizaje homogéneo. 
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Incluir como tema de capacitación a los comités de comunicación social cuales son sus principales Funciones, entre 
las que se encuentran: 
 

 Solicitar a la representación federal o a las entidades federativas y municipios que tengan a su cargo la ejecución 
del programa federal, la información pública relacionada con la operación del mismo. 

 Vigilar que: se difunda información suficiente, veraz  y oportuna sobre la operación del programa. 

 El ejercicio de lo recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno, transparente y con apego a 
lo establecido en las reglas d operación 

 Se difunda el padrón de beneficiarios 

 Los beneficiarios cumplan con los requisitos para tener ese carácter 

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

 Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras, apoyos 
o servicios 

 El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del programa 
federal 

 El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres 

 Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa federal 

 Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de las actividades de 
contraloría social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos 

 Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación de y ejecución de los programas federales, recabar la 
información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información 
recopilada a la representación federal o a la entidad federativa o municipio encargado de la ejecución del 
programa federal, 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.   

 
 
7.-Asesoría 
 
La Instancia normativa brindará asesoría sobre Contraloría Social a las Delegaciones Estatales que participan en la 
identificación e incorporación de beneficiarios y en la propia operación del PROII. Por su parte, las Delegaciones 
Estatales harán lo propio con los beneficiarios integrantes de los Comités de Contraloría Social, incluyendo el manejo de 
instrumentos de apoyo y seguimiento. 
 
Para brindar una asesoría sistemática a los Comités, es importante:  
 
a) Realizar la programación de las visitas de asesoría a los Comités, considerando: 
  

 El inicio, la ejecución y entrega-recepción de la obra. 
  

 Promover las diferentes etapas para realizar actividades de contraloría social 
 
b) Elaborar minuta que será firmada, al menos por un servidor público de la propia Delegación Estatal de la CDI, un 
integrante del Comité, un beneficiario, además de un funcionario del gobierno del estado y/o de la dependencia 
ejecutora. (Anexo G) 
 
c) Capturar en el SICS la información contenida en la minuta, esta se deberá efectuar dentro de los  10 días hábiles 
siguientes al término de cada trimestre.  
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8.- Cédula de Vigilancia. 
  
La cédula de vigilancia, es la herramienta mediante la cual los  Comités plasmarán el resultado de sus actividades de 
Contraloría Social.  En ella se especifican  los aspectos fundamentales que se deben considerar  al momento de la 
supervisión, (Anexo H). 
 
Una vez capacitados los integrantes del comité, serán los responsables del llenado de la cédula de vigilancia, estos 
entregaran entregarán a la Representación Federal, al menos cada tres meses contados a partir de la fecha de inicio de 
la ejecución del programa federal, dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión del trimestre, el resultado 
de sus actividades de contraloría social, a través de las cédulas de vigilancia contenidas en la Guía Operativa. 

 
 En el caso de ejecución de la obra comprenda más de un ejercicio fiscal, los Comités deberán entregar las cédulas de 
vigilancia y el informe anual  relativos a los ejercicios fiscales que concluyan durante la ejecución del programa federal 
de que se trate, así como las cédulas de vigilancia correspondientes durante el ejercicio fiscal en que concluya la 
ejecución de la obra.  
 
Cuando se trate de programas federales cuya ejecución sea menor a tres meses o concluya con la entrega de apoyos o 
servicios por única ocasión, las cédulas de vigilancia correspondientes se entregarán en un plazo máximo de quince días 
hábiles contados a partir del día siguiente al que se concluya el trimestre o a aquél en que se entregue el apoyo o 
servicio, en los términos señalados en el párrafo anterior, en estos casos no será necesaria la entrega de un informe 
anual.  
 
Se deberá prever al menos cuatro reuniones de trabajo con lo beneficiarios del programa con la participación de los 
integrantes del comité de contraloría social, a saber:   
Una para la promoción  y  conformación del comité de contraloría social, dos de seguimiento y una final para el cierre y 
conclusión de la obra;  En cada una de estas reuniones se deberá levantar una minuta de trabajo, misma que deberá ser 
firmada al menos por un servidor público de la Delegación, un integrante del comité de contraloría social, y en su caso 
los servidores públicos de las entidades federativas o municipales encargados de la operación del programa. La captura 
de los contenidos de las minutas en el SICS  será responsabilidad, de la representación federal.   
 
DE igual formar, es importante que en la planeación de las visitas para la asesoría que realicen las Delegaciones 
Estatales, se tenga presente la tarea de recopilar las cédulas de vigilancia.  La Delegación Estatal capturará en el SICS los 
datos de los resultados plasmados en las cédulas. Esta se deberá efectuar dentro de los  15 días hábiles siguientes al 
término de cada trimestre.  
 
Conforme a lo establecido en el artículo VIGÉSIMO SEGUNDO de los Lineamientos para la promoción y operación de la 
Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, los comités de Contraloría Social del PROII no 
integrarán el informe anual en virtud de que el apoyo que se entrega es por única ocasión. 
 
 
9.- Mecanismos para la Captación de Quejas y Denuncias 

 
A efecto de proporcionar información a los beneficiarios sobre los mecanismos y medios para presentar sus 
observaciones y contribuir a que la operación del Programa se realice en términos de eficacia y eficiencia, Las 
Delegaciones Estatales deberán puntualizar el siguiente aspecto: 
 

 El Procedimiento a utilizar para la captación y canalización de quejas y denuncias procedentes de los Comités 
de Contraloría Social. Se recomienda utilizar el Sistema de Atención de Solicitudes Indígenas (SASI), 
http://sasi.cdi.gob.mx, el cual contiene elementos operacionales que garantizan un flujo oportuno, 
transparente y sistematizado de atención.  
 
 
 

http://sasi.cdi.gob.mx/
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9.1 Procedimiento para la investigación y atención por parte de los Comités 
 
Es necesario que la Delegación Estatal informe a los Comités que a través de ellos pueden canalizarse las quejas y 
denuncias que presente cualquier integrante del Comité u otro beneficiario del programa.  
 
Los pasos a seguir por parte de los Comités serán:  
 

 Solicitar a la persona que le entregó la queja o denuncia, que describa detalladamente el asunto que presenta. 
  

 Preguntar a la persona si tiene pruebas, y en caso afirmativo, deberán recabarlas y adjuntar a la queja o 
denuncia.  

 
 Recibir la queja o denuncia y dar un acuse al interesado.  

 
 Analizar la queja y la información que se incluya en la misma.  

 
 Solicitar información a la autoridad competente, en caso de que así lo requiera, para que cuente con 

elementos de ambas partes que le permitan analizar el caso. 
  
 
En caso de que el asunto de la queja o denuncia esté relacionado con la ejecución de obra PROII, el Comité deberá: 
  

 Acudir o turnar a la Delegación Estatal la queja o denuncia y solicitar atención. 
  

 Recibir resolución o información del trámite procedente e Informar al interesado.  
 
En caso de que el Comité determine que el asunto de la queja o denuncia puede dar lugar al fincamiento de 
responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales, deberá: 
  

 Presentarla a la Delegación Estatal, con la información previamente recopilada.  
 

 Solicitar un número de registro con el que le reciben la queja o denuncia, así como preguntar y escribir el 
nombre de la persona a quien se la entregaron. 

  
 Acudir, en el plazo que le indiquen, para dar seguimiento a la respuesta que emita.  

 
 Informar al interesado sobre la respuesta o trámite procedente de su queja o denuncia. 

 
En general, la promoción escrita de peticiones, quejas y denuncias deberá contener la siguiente información: Nombre 
de la persona que presenta la petición, domicilio, localidad, estado, nombre del empleado del gobierno, dependencia y 
programa, dirección donde ocurrieron los hechos y la descripción de la petición o queja. 
 
En apoyo a la captación de quejas y denuncias, las Delegaciones deberán informar que los Comités o beneficiarios del 
Programa también pueden dirigirse al Órgano Interno de Control de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (01-55) 91-83-21-00 extensiones 7255 y 7270 en la Ciudad de México; o bien a los correos electrónicos 
contraloria@cdi.gob.mx y responsabilidades@cdi.gob.mx; o en su caso, a la propia Delegación. Igualmente, las 
representaciones federales deberán precisar a nivel local los canales que existen para la presentación de quejas y 
denuncias (Órganos Estales de Control, Ayuntamientos, ejecutoras estatales, entre otras)  
 
 
 
 
 

mailto:contraloria@cdi.gob.mx
mailto:responsabilidades@cdi.gob.mx
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10.-Captura de Información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 
 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) proporcionará el SICS para que las diferentes instancias involucradas en la 
Promoción de la Contraloría Social capturen la información relativa a su ámbito de competencia. 
 
Para acceder al SICS la Instancia normativa: 
 

 Notificará a la SFP el nombre del funcionario que fungirá como Enlace informático, solicitará su alta y la 
asignación de claves de usuario y de acceso al SICS. En su momento el funcionario asignado deberá firmar 
carta-responsiva sobre el uso de las claves. 

 

 Solicitar a las Delegaciones estatales los nombres de los funcionarios que serán los usuarios responsables del 
manejo y alimentación del SICS para que el Enlace procese su alta y asigne las respectivas claves de usuario y 
de acceso. Todos los usuarios deberán responsabilizarse del uso de las claves mediante la firma de una carta-
responsiva. 

  

 La Instancia normativa alimentará al SICS con: 
 

  la información del Esquema, 
 

  Guía Operativa  y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.  
 

 También capturará los datos generales del Programa  

 la información de la promoción y difusión de contraloría social que haya realizado. 
 

 El registro de los enlaces de las representaciones estatales 
 
 

A la Delegación Estatal, aparte del PETCS, 
 

  corresponderá capturar las actividades de promoción de contraloría social realizadas, pero además, será la 
responsable de capturar los datos sobre el registro de los Comités, Minutas, así como los resultados 
contenidos en las cédulas de vigilancia de promoción y de seguimiento.  

 

 El SICS, dispone de espacio en el cual se puede anexar información documental que da soporte a las 
actividades de contraloría social. 

 
Para facilitar el seguimiento de estos registros el SICS tiene precargadas, en el módulo del PETCS, 9 actividades que 
deben ser cubiertas por las representaciones federales. Las actividades comprenden: 
 

 Captura del programa estatal de trabajo. A más tardar 10 días hábiles a partir de la recepción del oficio de 
validación 

 Captura de la distribución de los materiales de difusión realizada.  10 días hábiles a partir de la recepción del 
oficio de validación 

 Captura de la distribución de los materiales de capacitación realizada. 10 días hábiles siguientes al término de 
cada trimestre 

 Registro de información de las obras, apoyos y servicios programas y ejecutadas con presupuesto federal 
autorizado. 

 Captura de los Comités de Contraloría Social.  15 días hábiles posteriores al término de cada trimestre, y para el 
último trimestre  el pazo de 10 días hábiles 

 Captura de las reuniones con los beneficiarios realizadas. 15 días hábiles posteriores al término de cada 
trimestre, y para el último trimestre  el pazo de 10 días hábiles 
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 Captura de las Cédulas de Vigilancia (Promoción) con las respuestas de los integrantes del Comité. 15 días 
hábiles posteriores al término de cada trimestre, y para el último trimestre  el pazo de 10 días hábiles 

 Captura del Informe Anual de Actividades (Cédula de Seguimiento), de los Comités de Contraloría Social. 10 
días  hábiles al término del último trimestre 

 Captura Quejas y Denuncias captadas y canalizadas a las autoridades competentes.  
 
Para cada una de estas actividades deben indicarse las fechas de inicio y de fin, la unidad de medida, las metas y los 
responsables de su cumplimiento. 
 
El monitoreo y seguimiento que proporciona el SICS, permite realizar cortes de información sobre el estado que guarda 
la Contraloría Social en el momento que se desee, se recomienda validar y capturar oportunamente la información 
sobre los datos del Programa y de la Contraloría Social, previendo que no transcurran más de 10 días desde el momento 
en que la información se encuentre disponible. (Actividades de difusión, capacitación y asesoría, minutas, actas, cédulas 
de vigilancia,…).  Un rasgo particular del SICS es que la captura de montos no acepta números decimales pues impide 
el guardado de la información en el sistema. 
 
En apoyo al manejo del SICS, se cuenta con una guía de usuario, misma que se hará llegar vía electrónica a las 
representaciones estatales.   
 
Otros aspectos importantes sobre el manejo y registro de información del Programa. 
 
Inicio y término del Programa (periodo de ejecución del Programa).- Desde el punto de vista normativo y presupuestal 
el Programa tiene vigencia desde el 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente.  El Programa no 
inicia con la firma de los acuerdos con los gobiernos estatales o con la primera ministración de recursos, ni con el 
comienzo de las obras. No obstante, cuando se refiera a las obras, este periodo corresponderá a las fechas de inicio y de 
término previstas en el contrato de construcción.  
  
Registro de Comités.- El término establecido en el PATCS para la constitución y registro de Comités considera los plazos 
límite para la realización de las actividades de programación y operación del Programa previstas en las Reglas de 
Operación.  Sin embargo, se observa que la CDI y la mayor parte de los gobiernos de los estados suscriben los Acuerdos 
de Coordinación y adjudican obra en un tiempo menor al del término fijado por la normatividad; por ello, se 
recomienda que la constitución y registro de los Comités en el SICS se realicen conforme a la dinámica propia del 
Programa en cada entidad y no esperar el término normativo que se refleja en el PATCS.  
 
Registro de actividades de difusión y capacitación.- Deben distinguirse los registros de los materiales que apoyan la 
difusión del Programa y la contraloría social, de aquéllos que sirven para la capacitación de los participantes. En la 
medida de lo posible la figura capacitada deberá identificarse como servidor público, beneficiario o integrante de 
comité; si corresponde a otro organismo o a otra figura deberá también especificarse.  
 
Registro de quejas y denuncias.- El SICS no tiene activado aun el modulo respectivo para este tipo de registros; no 
obstante, es posible ingresar al sistema de Atención Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública para la 
formalización de las quejas y/o denuncias que los Comités o beneficiarios decidan presentar. Este sistema capta 
exclusivamente las quejas contra servidores públicos, a través del correo electrónico: 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
 
 
Operación del SICS.- En caso del fallo en el SICS, los usuarios deberán realizar una breve relatoría de lo realizado cuando 
el problema ocurrió y generar un archivo de la respectiva pantalla. Esta información debe ser enviada a la Dirección de 
Seguimiento de Contraloría Social-SPF. En ciertos casos puede ocurrir que algunas de las localidades donde se 
efectuarán obras del PROII no se encuentran en la base de datos de SICS; al respecto es necesario que la relación de las 
localidades se comunique a la Dirección antes mencionada para que sean dadas de alta. 
 

mailto:contactociudadano@funcionpublica.gob.mx
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Resguardo de información. Toda la información documental que da soporte a la promoción y operación de la 
contraloría social deberá ser resguardada por las representaciones federales de la CDI. 
 
 
11.-Consideraciones Generales 
 
La Dirección General Adjunta de Infraestructura dará seguimiento a los programas estales de trabajo y a las actividades 
de captura de información en el SICS, resultantes de la operación de la contraloría social en el PROII. 
 
Reportar cualquier asunto relacionado con consultas y reporte de eventos del SICS,  a las siguientes direcciones 

electrónicas  jnolasco@cdi.gob.mx    y   trupit@cdi.gob.mx    

    
Todas las actividades de promoción de Contraloría Social a cargo de las instancias gubernamentales involucradas, serán 
sujetas a seguimiento así como a posibles revisiones por parte de los Órganos de Control en sus respectivos ámbitos de 
competencia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

mailto:jnolasco@cdi.gob.mx
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ANEXOS: 
 
 

ANEXO  A.- CONSTANCIA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA 
 
ANEXO B.- ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

        
ANEXO C.- INSTRUCTIVO DE CAPACITACIÓN EN CONTRALORÍA SOCIAL 
 
ANEXO D.- FICHA INFORMATIVA DE LA OBRA 
 
ANEXO E.- CUADERNO DE CAPACITACIÓN 

        
ANEXO F.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN 

 
       ANEXO G.- MINUTA DE REUNIÓN 
 
       ANEXO H.-CÉDULA DE VIGILANCIA 
 
      ANEXO I.- INFORME FINAL 
 


