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INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con lo señalado en las Reglas de Operación del Programa de 
Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas 
de Riesgo publicadas el 30 de diciembre de 2014, y en seguimiento a las 
disposiciones contenidas en los Lineamientos para la Promoción y Operación 
de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social 
publicados el 11 de abril de 2008, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (SEDATU), a cargo de la Dirección General de 
Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo (DGOTAZR), 
presenta la siguiente Guía Operativa para la ejecución de las actividades de 
promoción de la Contraloría Social (CS) del Programa de Ordenamiento 
Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo 
(POTER). 
 
En relación con las actividades que competen a la CS, se propiciará la 
participación de los ciudadanos que participan en el POTER a través de su 
integración en la operación de la CS, para el seguimiento, supervisión y 
vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas, así como 
de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados. 
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PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 
 

1. Planeación 
 
Con el fin de definir el trabajo a desarrollar entre la DGOTAZR, las 
Representaciones Federales y  las Instancias Ejecutoras, que en este caso 
pueden ser los gobiernos de los estados y municipios, para promover la 
organización y constitución de los Comités de Contraloría Social (CCS), se 
elaboran los siguientes Programas de Trabajo: 
 

• Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS), de la 
Instancia Normativa Dirección General de Ordenamiento Territorial y 
de Atención a Zonas de Riesgo. 

• Programa Anual de Trabajo del Estado de la Representación Federal 
en las Delegaciones SEDATU. 

• Programa de Trabajo de Contraloría Social de las Instancias 
Ejecutoras, en las entidades Federativas, Municipios y/o 
Demarcaciones Territoriales. 
 

1.1 Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), de la 
Instancia Normativa  

Éste es el Programa de trabajo que emite la Instancia Normativa en la que se 
establecen las actividades de promoción de la CS, así como los responsables 
de cada una, su unidad de medida y calendarización. Entre dichas actividades 
se encuentran las siguientes: 
 

a) Actividades para la planeación: 
 

• Se asignará a un responsable en la Instancia Normativa, quien estará 

atento a los requerimientos y actividades de CS. 

• Se elaborara el Esquema de CS, Guía Operativa con sus respectivos 

Anexos y el PATCS. 
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• Se solicitará a las Representaciones Federales, que a su vez solicitarán a 

las Instancias Ejecutoras la captura de los Programas Estatales de 

Trabajo alineados al PATCS, en el SICS. 

 

b) Actividades para la promoción y operación: 
 

• Enviar a la SFP el Esquema de Contraloría Social, Guía Operativa con sus 
respectivos Anexos y el PATCS. 

• Es responsabilidad de la Instancia Normativa distribuir el Esquema, la 
Guía Operativa y el PATCS  validados por la SFP a las Representaciones 
Federales, que a su vez harán llegar el Esquema, la Guía Operativa y el 
PATCS a los Integrantes de los CCS de las Instancias Ejecutoras. 

• La Instancia Normativa capacitará y asesorará sobre las acciones 
contenidas en el Programa Anual de Trabajo y lo concerniente a la CS 
por medio de llamadas, video llamadas o correo electrónico a las 
Representaciones Federales que lo requieran, con la finalidad de que 
está capacitación llegue a los Representantes de la Contraloría Social de 
las Instancias Ejecutoras. 

• Capturar plantilla de Cédula de Vigilancia (Anexo 3) e Informe Anual 
(Anexo 6) en el SICS. 

 
c) Actividades para el seguimiento de la Contraloría Social: 
 

• Revisar en el SICS los avances de los Programas Estatales Anuales de 
Trabajo de Contraloría Social (PEATCS) y de la captura de información 
registrada por la Representación Federal y la Instancia Ejecutora. 

• Dar continuidad a los resultados de la Promoción, Operación y 
Seguimiento de la Contraloría Social en el POTER. 

• Proponer acciones de mejora para instrumentar la Promoción, 
Operación y Seguimiento de las acciones de CS.  

 

1.2 Programa Estatal de Trabajo de la Representación Federal.  

La Representación Federal elaborara su PEATCS con sustento en las 
actividades establecidas por la Instancia Normativa en su PATCS. 
 
a) Actividades para la planeación: 
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• La Representación Federal enviará a la Instancia Normativa los 
siguientes datos: nombre y apellido, edad, lugar y fecha de nacimiento, 
sexo, estado civil, domicilio, clave única de registro (CURP) y registro 
federal de contribuyentes (RFC), con la finalidad de ser registrado en el 
Sistema de Información de Contraloría Social (SICS) y se le asigne un 
nombre de usuario y contraseña (Anexo 7, Apartado A). 

 
b) Actividades para la promoción y operación:  
 

• Distribuir a las Instancias Ejecutoras el Esquema, la Guía Operativa y el 
PATCS proporcionados por la Instancia Normativa. 

• Solicitar la capacitación y asesoría por medio de correo electrónico, 
llamada o video llamada a la Instancia Normativa, sobre las acciones 
contenidas en el Programa y lo concerniente a la CS.  

 
c) Actividades para el seguimiento de la Contraloría Social: 

• Recepción de Quejas y Denuncias (Anexo 4) presentadas por los 
Comités o los Ciudadanos. 

• Atención o canalización a las autoridades competentes. 
• Seguimiento de las actividades a cargo de Instancia Ejecutora. 

 

1.3 Programa de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia 
Ejecutoras. 

a) Actividades para la planeación de la Contraloría Social: 
 

• Enviaran Oficio de Designación (Anexo 7) a la Delegación SEDATU en la 
Entidad Federativa con copia a la Instancia Normativa de su 
representante y responsable de su CS. 

• Designar a un responsables de organizar la constitución de los CCS.  
• Recibir la capacitación por parte de la Representación Federal, 

proporcionar capacitación y asesoría al CCS. 
 
b) Actividades para la promoción y operación de la Contraloría Social: 
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• Proporcionar a los CCS el Esquema, la Guía Operativa y el PATCS que le 
fueron entregados por la Representación federal.  

• Capacitar y asesorar a los CCS sobre las acciones contenidas en el 
Programa y lo concerniente a la CS. 

• Registrar en el SICS a los CCS constituidos. 
 
c) Actividades para el seguimiento de la Contraloría Social que los comités 
elaborarán y entregarán a los Ejecutores: 
 

• Los CCS elaboran las Cédulas de Vigilancia (Anexo 3) que se entregan 
de forma trimestral a la Representación Federal, así como la realización 
y entrega del Informe Anual (Anexo 6). 
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2. Comités de Contraloría Social  
 
Se constituirá al menos un CCS para cada entidad federativa y/o municipio 
participante en los apoyos que ejerce el POTER para dar seguimiento, 
supervisión y vigilancia al cumplimiento de las metas y acciones 
comprometidas en el POTER, así como la correcta aplicación de los recursos 
asignados al mismo, para el ejercicio fiscal 2015.1 
 
Un mismo comité podrá realizar actividades de CS respecto de varios 
programas federales que se ejecutan en una misma localidad. En este 
supuesto, el Comité deberá ser constituido y registrado respecto de cada 
programa.  
 

2.1 Procedimiento para la constitución y registro de los CCS 

Se constituirá, al menos, un Comité por cada localidad en la que se ejecute el 
POTER, atendiendo a las características de operación del mismo. 
 
Los CCS estarán integrados y deberá ejercerse por ciudadanos. Para formar 
parte de esta instancia, los ciudadanos deberán residir en la entidad federativa 
o municipio en que se lleven a cabo los proyectos apoyados por el POTER. 
 
a) Para los Programas de Ordenamiento Territorial (POT), los 

representantes serán aquellos ciudadanos residentes en la entidad 
federativa y/o municipios en la que se ejerza el apoyo del Programa de 
Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la Población en 
Zonas de Riesgo (POTER). Dichos representantes podrán ser 
académicos, servidores públicos, profesionistas, asociaciones civiles u 
otros. 
 

b) En el caso de los estudios de viabilidad y de costo- beneficio para la 
reubicación de la población en zonas de riesgo, los representantes 
podrán ser ciudadanos residentes del área en riesgo. 

 

1 Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas federales de desarrollo social 
(Secretaría de la Función Pública, 2008: sección I, lineamiento tercero, numeral III). 
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La Instancia Normativa recibirá de las Representaciones Federales, el Oficio de 
Designación (Anexo 7) de la CS, con el que mantendrá contacto, para todo lo 
concerniente a la CS. 

La Representación Federal apoyará en la ejecución y coordinación del POTER y 
la instalación de los CCS, a las Entidades Federativas, Municipios y 
Demarcaciones Territoriales, de acuerdo a lo establecido por la Instancia 
Normativa.  

Las Instancias Ejecutoras informarán a las Representaciones Federales y a la 
Instancia Normativa el lugar, fecha y hora de la reunión con la finalidad de que 
éstos sean testigos de la constitución del CCS. De ser necesario, se solicitará la 
presencia del Órgano Estatal de Control, por sus atribuciones en materia de 
control y fiscalización de la gestión pública. En cuanto a la constitución y 
registro del CCS: 
 

I. En la reunión, los ciudadanos acordarán la constitución del CCS y 
elegirán, por mayoría de votos, a sus integrantes, promoviendo la 
equidad en la proporción de hombres y mujeres de acuerdo con las 
instancias participantes. Dicha constitución se hará constar por escrito 
en un Acta Constitutiva (Anexo 1).  
 

II. Los integrantes del CCS entregarán a la representación federal un 
escrito libre (Anexo 1, Apartado A4) para solicitar el registro del propio 
Comité. El escrito deberá contener el nombre del POTER, el ejercicio 
fiscal respectivo, la representación y domicilio legal del Comité, así 
como los mecanismos e instrumentos que utilizará para el ejercicio de 
sus actividades. 
 

III. La Instancia Normativa, las Representación Federal y las Instancias 
Ejecutoras tomarán nota de la solicitud y verificarán que los integrantes 
del CCS cumplan con lo señalado en este documento. 
 

IV. Las Instancias Ejecutoras asesorarán a los CCS para el llenado del Anexo 
y les proporcionarán la información sobre la operación del POTER y el 
ejercicio de sus actividades. 
 

La Representación Federal, de no existir objeción alguna, deberá expedir la 
constancia de registro del Comité dentro de un plazo de quince días hábiles, 
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contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro, así 
como capturar la información relativa al registro del Comité en el SICS. 

Las Instancias Ejecutoras serán las responsables de organizar la constitución 
de los Comités y de proporcionar la capacitación y asesoría. Capturar las 
Cédulas de Vigilancia (Anexo 3) y el Informe Anual (Anexo 6).  

 

 La calidad de integrante de un CCS se pierde por las siguientes causas:2 

 
I. Muerte del integrante. 

 
II. Separación voluntaria mediante escrito dirigido a los miembros del 

Comité. 
 
III. Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos. 

 
IV. Acuerdo de la mayoría de los participantes del programa federal de que 

se trate. 
 
2.2 Actividades de los CCS  
 
Los CCS realizarán las siguientes actividades de Contraloría Social: 
 
I. Solicitar a las Representación Federal, las Instancias Ejecutoras y, de ser 

necesario, a la Unidad Responsable del Programa (Instancia Normativa), 
la información pública relacionada con la operación del POTER. 
 

II. Vigilar que: 
 
a. Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la 

operación del POTER. 

2 Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social 
(Secretaría de la Función Pública, 2008: sección III, lineamiento décimo noveno). 
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b. Que el ejercicio de los recursos públicos para los apoyos sea 

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

Operación del POTER. 

c. Se difunda el padrón de proyectos. 

d. Los proyectos autorizados en el marco del POTER cumplan con los 

requisitos establecidos. 

e. Se cumpla con los periodos de ejecución de la entrega de los apoyos. 

f. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos 

públicos y de la entrega de los apoyos. 

g. Que el POTER no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u 

otros distintos al objeto del mismo. 

h. El POTER no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

i. Se dé atención a las quejas y denuncias relacionadas con el POTER. 

 
2.3 Derechos y obligaciones de los integrantes de los CCS 
 
Son derechos de los integrantes del CCS: 
 

I. Recibir un trato digno, respetuoso, con calidad y equitativo, sin 
distinción de género, grupo étnico, edad, partido político o religión. 
 

II. Solicitar y recibir información de la Instancia Ejecutora sobre el estado 
que guardan las gestiones que hubieren realizado. 
 

III. Acceder a la información necesaria del POTER. 
 

IV. Interponer cualquier queja o denuncia. 
 

V. Registrar en las Cédulas de Vigilancia (Anexo 3) y en los formatos de 
informes anuales, los resultados de las actividades de CS realizadas, así 
como dar seguimiento a los mismos; 
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VI. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los 

programas federales, recabar la información para verificar la 
procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la 
información recopilada a la representación federal, a efecto de que se 
tomen las medidas a que haya lugar, y 
 

VII. 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. 

 
Son obligaciones de los integrantes del CCS: 

 
I. Manifestar, durante la ejecución del POTER, sin faltar a la verdad y con 

el propósito de integrar un padrón de Contralorías Sociales, los 
siguientes datos personales: nombre y apellidos, edad, lugar y fecha de 
nacimiento, sexo, estado civil, domicilio, Clave Única del Registro de 
Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes (RFC). (Llenar el 
Anexo 1). 
 

II. Vigilar que la información que se difunde sea suficiente y veraz, y que 
los recursos sean aplicados conforme al Expediente Técnico (Anexo 2) 
recibido. 
 

III. Participar en las sesiones a las que sea convocado por parte de la 
Instancia Ejecutora para dar seguimiento a la CS del POTER.  
 

2.4 Capacitación y asesoría a los CCS 
 
La metodología de capacitación y asesoría, así como el diseño del Esquema, la 
Guía Operativa y el PATCS estarán a cargo de la Instancia Normativa, la cual 
será publicada en la página electrónica de la SEDATU www.sedatu.gob.mx 
La Instancia Normativa deberá capacitar y asesorar a la Representación 
Federal. 
Las Representaciones Federales deberán capacitar y asesorar a las Instancias 
Ejecutoras. 
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Las Instancias Ejecutoras deberán capacitar y asesorar a los integrantes de los 
Comités, para que éstos cuenten con los conocimientos y herramientas 
necesarias que les permitan realizar las actividades de CS.  
 
2.5 Resultados de los CCS 
 
Los CCS entregarán a la Instancia Ejecutora un informe trimestral de los 
resultados de las actividades de CS a través de Cédulas de Vigilancia (Anexo 
3), mismas que serán tomadas en cuenta para que dicho CCS emita su Informe 
Anual (Anexo 6). Será entregado a la Instancia Ejecutora, la cual capturará 
dichas cédulas e informes en el SICS. 

 
3. Plan de difusión 
 
Para realizar las actividades de promoción y difusión de la CS se emplearán los 
siguientes instrumentos: 
 

• El instrumento de difusión de la información del POTER, así como de los 
procedimientos para realizar las actividades de CS, será la página 
electrónica de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU): www.sedatu.gob.mx. 

 
• En la página citada se podrán consultar el Esquema de Contraloría 

Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el PATCS . 
 
En coordinación, la Instancia Normativa, las Representación Federal y las 
Instancias Ejecutoras serán las encargadas de realizar la difusión de la CS y la 
promoción del POTER. 
 
En seguimiento, cada Instancia Ejecutora deberá incluir en su página de 
internet el Plan de Difusión elaborado por la Instancia Normativa, el cual 
contempla lo establecido en las Reglas de Operación del POTER para el 
ejercicio fiscal 2015 con respecto de los siguientes puntos: 
 
3.1 Objetivos del POTER 
 
El programa tiene por objetivo general:  
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• Contribuir a promover el ordenamiento y la planeación territorial como 
articuladores del bienestar de las personas y el uso eficiente del suelo 
mediante el apoyo para la elaboración de Programas de Ordenamiento 
Territorial, y Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo. 
 

Asimismo, dispone de los siguientes objetivos específicos: 
 

• Coordinar con las Instancias Ejecutoras, la elaboración e 
instrumentación de Programas de Ordenamiento Territorial para el 
aprovechamiento de la vocación y el potencial productivo del territorio 
de las entidades federativas. 

• Coordinar con las Instancias Ejecutoras la elaboración de estudios de 
viabilidad y de costo-beneficio para la reubicación de la población en 
zonas de riesgo. 

 
3.2 Características generales de los tipos de apoyo 

Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, 2015. 
 

3.3 Objetos de subsidio y montos de apoyo 
 
La Instancia Normativa definirá los montos para los tipos y objetos de subsidio 
con base en los indicadores de medición de carácter territorial, social, 
económico y ambiental para cada entidad federativa. Se podrá acceder a los 
recursos cuando los proyectos hayan sido aprobados. 
 
 

Tipos de apoyo 

Tipos de apoyo Características Periodos de 
ejecución 

 Elaboración y actualización de 
Programas de Ordenamiento 
Territorial (POTER)  
(Estatal/Regional/Municipal). 

Son los instrumentos de planeación que permiten, 
entre otras cosas: 

• Llevar a cabo la planificación y gestión del 
territorio. 

• Garantizar un uso racional de recursos naturales. 
• Aprovechar la vocación del territorio. 
• Brindar viabilidad y seguridad de la 

infraestructura. 

6 meses. 

Estudios de viabilidad y de costo-
beneficio para la reubicación de la 
población en zonas de riesgo. 

• Son instrumentos de investigación documental y 
de campo que permiten definir dimensiones de 
una zona afectada por un agente perturbador, así 
como las localidades susceptibles de afectación y 
las alternativas de reubicación. 

4 meses. 
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Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, 2015. 
 

3.4 Cobertura del POTER 
 
El Programa es de cobertura nacional, por lo que su universo de actuación 
serán las 32 Entidades Federativas, los municipios y las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal. 
 

3.5 Instancias Ejecutoras 
 
Las Instancias Ejecutoras serán las Entidades federativas, los municipios y las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federativas, responsables de ejercer 
los recursos del POTER, a través de las instancias competentes en materia de 
Ordenamiento Territorial.   
  
 
3.6 Criterios y requisitos de elegibilidad y selección  
 

Montos de apoyo 

 
Objeto del subsidio 

Monto total 
máximo    (por 

proyecto) 

Aportación  
máxima 
federal 

Aportación 
mínima 

local 

P
ro

g
ra

m
a

s 
d

e 
O

rd
en

a
m

ie
n

to
 

T
er

ri
to

ri
a

l 

Elaboración de Programas Estatales de 
Ordenamiento Territorial (PEOT). $3,500,000.00 70% 30% 

Actualización de PEOT. $2,000,000.00 70% 30% 

Elaboración de Programas Regionales de 
Ordenamiento Territorial (PROT). $2,500,000.00 70% 30% 

Elaboración de Programas Municipales de 
Ordenamiento Territorial (PMOT). $1,500,000.00 70% 30% 

Es
tu

d
io

s Viabilidad y de costo beneficio para la 
reubicación de la población en zonas de 
riesgo. $ 800,000.00 70% 30% 
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Sólo podrán tener acceso a los apoyos del POTER, aquellas entidades 
federativas que cuenten con su Consejo de Ordenamiento Territorial u Órgano 
similar al que se adicionen legalmente estas funciones, instalado y en 
operación, y que presenten en tiempo y forma el documento que acredite la 
participación de la SEDATU en ese Órgano, Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal, que cuenten con un Consejo Municipal de 
Ordenamiento Territorial, o formen parte integrante del Consejo Estatal o en 
su caso acredite mediante solicitud firmada por el Presidente Municipal dirigida 
al Presidente del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial para ser parte 
del mismo. 

Criterios de Selección 

Se
 a

te
nd

er
á,

 d
an

do
 p

rio
rid

ad
 a

 a
qu

él
la

s 
qu

e:
 

De las Entidades Federativas De los Municipios y Demarcaciones 
Territoriales del Distrito Federal 

 
 No cuenten con un Programa 

de Ordenamiento Territorial. 
 Tengan un Programa de 

Ordenamiento Territorial, 
elaborado mediante el 
Programa Reubicación de la 
Población en Zonas de Riesgos 
y se encuentre publicado en el 
Periódico Oficial o Gaceta del 
Gobierno. 

 
 No cuenten con un Programa de 

Ordenamiento Territorial. 
 La entidad federativa a que 

pertenecen cuente con un Programa 
de Ordenamiento Territorial 
publicado en el Periódico Oficial o 
Gaceta del Gobierno. 

 Pertenezcan al Sistema Urbano 
Nacional. 

 Cuenten con un Atlas de Riesgos 
vigente. 

 Sean parte de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre. 
 

Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, 2015.  
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3.7 Derechos y obligaciones de la Instancia Ejecutora 
 
Para que las entidades federativas y municipios accedan y ejerzan los 
subsidios de los tipos de apoyo del POTER, las Instancias Ejecutoras 
encargadas de realizar los objetos de estudio tendrán las siguientes 
responsabilidades establecidas en el artículo 20 de las Reglas de Operación del 
POTER: 

 

I. Elaborar y contratar los proyectos y acciones conforme a lo establecido 
en Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
Federal y demás normatividad aplicable. 

II. Abrir una cuenta bancaria productiva para la administración de los 
recursos federales y locales del Programa, misma que deberá ser 
verificada por la Delegación y posteriormente notificada a la Instancia 
Normativa, en un plazo no mayor de 5 días hábiles posteriores a su 
apertura; remitir mensualmente a la Delegación copia de los estados de 
cuenta correspondientes; enterar los recursos no ejercidos y los 
rendimientos financieros a la TESOFE, así como informar de esto último 
a la Delegación, a la Instancia Normativa y a la Dirección General de 
Programación y Presupuestación (DGPP). 
 

III. Ejercer los subsidios federales conforme a lo dispuesto en estas Reglas y 
en la normatividad federal aplicable. 
 

IV. Incorporar en el sistema en línea establecido por la Instancia Normativa, 
el Expediente Técnico (Anexo 2). 
 

V. Capturar la información del Anexo Técnico; disponible en el sistema en 
línea, el cual contendrá la información básica del proyecto. 
 

VI. Proporcionar la información sobre los avances y resultados físicos y 
financieros de los proyectos, de acuerdo a lo establecido por la Instancia 
Normativa, así como la que permita el seguimiento del POTER, 
utilizando para ello el Sistema de Control en línea establecido por la 
Instancia Normativa. 
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VII. Elaborar los Programas de Ordenamiento Territorial, de acuerdo con lo 
establecido en la metodología para la Elaboración de los Programas de 
Ordenamiento Territorial 2014, así como a los Términos de Referencia, 
emitidos por la Instancia Normativa. 
 

VIII. Convocar con al menos tres días hábiles anteriores al inicio del proceso 
de licitación, al representante de la SEDATU en la entidad federativa. 
 

IX. Presentar los Oficios de Intención y de Compromiso de Publicación del 
Programa de Ordenamiento Territorial, incluidos en los Anexos II y IV. 
 

X. Elaborar los estudios integrales de viabilidad y de costo beneficio para la 
reubicación de la población en zonas de riesgo en apego a los Términos 
de Referencia emitidos por la Instancia Normativa. 

 
XI. Organizar la constitución de los Comités de Contraloría Social, 

proporcionarles capacitación y asesoría. 
 

XII. Garantizar que para la elaboración o actualización de los Programas de 
Ordenamiento Territorial y de los estudios integrales de viabilidad y de 
costo beneficio para la reubicación de la población en zonas de riesgo, el 
proveedor de los servicios cuente con el currículum y antecedente 
comprobable de capacidad técnica. 
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3.8 Participación institucional 

 

Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, 2015 

 

3.9 Procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social 

3 En la convocatoria se establecerá el lugar, fecha y hora en donde se llevará a cabo una reunión informativa 

 

Instancia 
Normativa 

Representación 
Federal 

Instancia Ejecutora 

La DGOTAZR Delegaciones SEDATU 
Entidades Federativas, Municipios y/o 

Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal. 

Fu
n

ci
ó

n
 

 

•Coordinar el POTER a 
nivel nacional y dar 
acompañamiento 
operativo y técnico a 
las Representaciones 
Federales y a las 
Instancias Ejecutoras. 

 

•Participar en la 
instrumentación y 
coordinación del 
POTER. 
•Verificar el 
cumplimiento de lo 
dispuesto en reglas de 
operación del POTER y 
en la normatividad 
aplicable. 
•Dar seguimiento a la 
operación del POTER e 
informar 
periódicamente a la 
Instancia Normativa 
sobre sus avances y 
resultados. 
 

•Realizar y contratar los proyectos y 
acciones. 
•Ejercer los subsidios federales.  
•Incorporar el Expediente Técnico (Anexo 2) 
en el sistema en línea establecido por la 
Instancia Normativa. 
•Presentar los oficios de Intención y de 
Compromiso de Publicación del POTER. 
•Capturar la información del Anexo Técnico. 
•Proporcionar los avances y resultados físicos 
y financieros de los proyectos.  
•Elaborar los programas de acuerdo con lo 
establecido en la Guía Metodológica para la 
Elaboración de los Programas de 
Ordenamiento Territorial 2015. 
•Elaborar los estudios y proyectos integrales 
de viabilidad y de costo-beneficio para la 
reubicación de la población en zonas de 
riesgo en apego a los términos de referencia 
emitidos por la Instancia Normativa. 
•Convocar, con al menos tres días hábiles 
anteriores al proceso de licitación, al 
representante de la SEDATU en la entidad 
federativa. 
•Garantizar que, para la elaboración o 
actualización de los Programas, el proveedor 
de los servicios cuente con el currículum, la 
certificación o antecedente comprobable de 
capacidad técnica. 

Instancia N° Proceso Documento 
Constitución de CCS 

Instancia 
Ejecutora. 

1 Una vez aprobados los tipos de apoyo que se ejecutarán 
en la entidad federativa municipio y/o demarcación 
territorial convocará3 a las y los ciudadanos para 
constituir los CCS. 

Convocatoria. 
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Instancia 
Ejecutora. 

2 Informará a las y los asistentes sobre las características 
generales del POTER, así como la importancia de su 
participación, explicando los objetivos y funciones del CCS 
y llenado de formatos. 

Medios de 
comunicación. 

Instancia 
Ejecutora. 

3 Guardará evidencia del proceso de convocatoria y 
material de difusión, misma que formará parte del reporte 
que entregue a la Delegación SEDATU y envío digital a la 
Instancia Normativa. 

Reporte del proceso 
de convocatoria y 
Minuta de Reunión 
(Anexo 5). 

Ciudadanos 4 Elegirán a los integrantes que constituirá el Comité  Acta Constitutiva 
(Anexo 1)  Instancia 

Ejecutora. 
5 El Comité, designará a uno de sus integrantes para ser el 

enlace entre el Comité, la Instancia Ejecutora, la 
Representación Federal y la Instancia Normativa, 
quedando asentado en el Acta Constitutiva (Anexo 1); el 
ejecutor resguardará el acta original y remitirá una copia a 
la Representación Federal, y ésta a la Instancia Normativa. 

Registro y modificación de los CCS 
Instancia 
Normativa. 

6 Emitirá y enviará a cada Responsable de la CS de cada 
Instancia Ejecutora, la respectiva Carta Responsiva 
(Anexo 7) mediante la cual se les asignará usuario y 
contraseña para ingresar y operar el SICS. 

Carta Responsiva 
(Anexo 7). 

Instancias 
Ejecutoras. 

7 Registrará su(s) Comité(s) capturando el Acta 
Constitutiva (Anexo 1) en el SICS, de la SFP en donde se le 
asignará automáticamente una clave identificadora, 
misma que anotará en el acta, escaneará e incorporará al 
SICS. 

Acta de Registro del 
CCS (Anexo 1). 
 

Delegación 
SEDATU. 

8 Verificará que las y los integrantes de los Comités sean 
participantes del POTER y si en el transcurso del ejercicio 
fiscal detectase que alguno de los miembros no tiene tal 
carácter, le notificará al ejecutor para realizar las 
aclaraciones pertinentes o elegir un nuevo integrante. 

Cédula de vigilancia 
(Anexo 3). 

Instancias 
Ejecutoras. 

9 Modificará su(s) CCS, de ser necesario. 
 

Acta de Sustitución 
de Integrantes del 
Comité. 

Instancia 
Ejecutora. 

10 En caso de modificar el CCS, entregará a la Delegación 
SEDATU copia del Acta de Sustitución de Integrantes del 
Comité, la capturará en el SICS y la remitirá a la Instancia 
Normativa. 

Acta Constitutiva 
(Anexo 1) 
actualizada. 

Capacitación de los CCS 
Instancia 
Normativa. 

11 Brindará asesoría sobre CS a las Representaciones 
Federales. 

Asesoría.  

Instancia 
Normativa. 

12 Levantará una minuta sobre la asesoría dada a las 
Representación Federales. 

Minuta de Reunión 
(Anexo 5).  

Delegación 
SEDATU. 

13 Asesorará sobre la CS a las Instancias Ejecutoras. Asesoría.  

Delegación 
SEDATU. 

14 Levantará una minuta sobre la asesoría dada a las 
Instancias Ejecutoras. 

Minuta de Reunión 
(Anexo 5).  

Instancia 15 Una vez constituido el Comité, establecerá el lugar, fecha Comunicado y 
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Fuente. Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, 2015. 
 
3.10 Medidas de igualdad en la aplicación del POTER 

Las instancias participantes promoverán la equidad de género en la 
constitución de los CCS, para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres 
en el desarrollo del POTER. 
 
 

  

4 Las copias de los expedientes técnicos de los proyectos estarán disponibles para su consulta en la Delegación 
SEDATU.  

Ejecutora. y hora para su capacitación.  asesoría.  
Instancia 
Ejecutora. 

16 Durante la capacitación, proporcionará a cada integrante 
del Comité los resúmenes de los expedientes técnicos4 del 
tipo de apoyo aprobado para su conocimiento y las 
Cédulas de Vigilancia (Anexo 3) del POTER para su 
asesoramiento en el llenado de éstas. 

Resumen de 
Expediente Técnico 
(Anexo 2)  
Cédulas de 
Vigilancia (Anexo 3). 

Instancia 
Ejecutora. 

17 Levantará una minuta sobre la asesoría. Minuta.  

Función de los CCS 
Comités de 
Contraloría 
Social. 
 

18 Integrarán las Cédulas de Vigilancia (Anexo 3) de 
Promoción de la CS.  

Cédulas de 
Vigilancia (Anexo 3) 
(Anexo 3). 

19 Emitirán resultados de la operación de la CS para 
supervisar la operación de los recursos del POTER. 

Cédulas de 
Vigilancia (Anexo 3) 
(Anexo 3). 

20 Integrarán la información de las Cédulas de Vigilancia 
(Anexo 3), así como los resultados de operación de la 
Contraloría, y las remitirá a los responsables de la CS 
designados en cada Instancia Ejecutora. 

Integración de 
documentación. 

Instancia 
Ejecutora. 

21 Concentrarán, revisarán y registrarán las Cédulas de 
Vigilancia (Anexo 3) en el SICS. 

Registro en el SICS. 

Cierre del ejercicio 
Instancia 
Ejecutora. 

22 Al término del ejercicio fiscal, elaborarán la Cédula de 
Informe Anual (Anexo 6), en la cual integrarán la 
información de las Cédulas de Vigilancia (Anexo 3) que se 
hayan aplicado, y deberán capturarla en el SICS para 
remitirla a la Delegación SEDATU. 

Cédula de Informe 
Anual (Anexo 6).  

Instancia 
Ejecutora. 

23 Remitirán a la Instancia Normativa y a la Delegación 
SEDATU las Cédulas de Informe Anual (Anexo 6) emitidas 
por la Instancia Ejecutora. 

Informe Anual 
(Anexo 6)  
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4. Captura de información en el Sistema Informático de 
Contraloría Social 
 
Los responsables de la CS, designados por la Instancia Normativa, serán los 
encargados de resguardar la información y capturarla en el SICS, de acuerdo 
con los siguientes plazos:  
 

Actividad Plazo para capturar 
Designar en la instancia  a un responsable (enlace) de las 
actividades de CS. Enero - Agosto 

Elaborar el Esquema de Contraloría Social, Guía Operativa 
y PATCS. 

En un plazo no mayor a veinte días 
hábiles posteriores al inicio del ejercicio 
fiscal de que se trate. 

Registrar en el SICS  el Esquema, la Guía Operativa y el 
PATCS 

Una vez validados, a partir de la 
recepción del oficio de validación se 
capturará en un plazo no mayor a 10 días 
hábiles. 

Capacitar  y asesorar a las Representaciones Federales, 
Instancias Ejecutoras y CCS sobre las acciones contenidas 
en el Programa y lo concerniente a la CS 

Mayo - Diciembre 

Capturar plantilla de cédula de vigilancia e Informe Anual  
en SICS Mayo - Agosto 

Fuente: Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, 2015. 
 

5. Quejas y denuncias 
 
Los ciudadanos pueden interponer sus Quejas y Denuncias (Anexo 4) ante las 
Instancias Ejecutoras sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o 
pueda producir daños al ejercicio de sus derechos establecidos en las Reglas de 
Operación del POTER o contravengan sus disposiciones y las de las demás 
normatividades aplicables. 
 
Los ciudadanos y los responsables de la CS en cada Instancia Ejecutora serán 
los encargados de captar las quejas, denuncias y/o sugerencias que se tengan 
sobre el POTER (Se deberá llenar el Anexo 4).  
 
En caso de quejas o denuncias de ciudadanos, las Instancias Ejecutoras 
deberán verificar su procedencia, y dar solución o emitir respuesta. 
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Las quejas y denuncias (Anexo 4) podrán realizarse por escrito y/o vía 
telefónica. Se captarán a través de las siguientes instancias: 
 

I. Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU). 
Órgano Interno de Control en la SEDATU 
Teléfonos: 01-55-3601-3000 extensión 3055 y 3008 
Domicilio: Avenida Heroica Escuela Naval Militar, No. 701, Edificio 
Revolución, primer piso, Col. Presidentes Ejidales, Segunda Sección, 
Delegación Coyoacán, C.P. 04470, México, D.F. 
 

II. Secretaría de la Función Pública (SFP). 
Teléfono D.F. y área metropolitana: 2000-3000. 
Larga distancia sin costo: 01-800-3862-466. 
De Estados Unidos 01-800-4752-393. 
Correo: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx. 
Página electrónica: www.funcionpublica.gob.mx. 
Domicilio: Insurgentes Sur, no. 1735, Col. Guadalupe Inn, Delegación 
Álvaro Obregón, C.P. 01020, México, D.F. 
 

III. Representación Federal. 
A través del buzón colocado para tal efecto. 
 

IV. Instancias Ejecutoras. 
A través del buzón colocado para tal efecto. 

 
6. Anexos y material de apoyo  
 
Con el objetivo de dar seguimiento a las actividades de CS y sus procedimientos, la 
Instancia Normativa, en apego a los lineamientos para la promoción y operación de la 
CS en los Programas Federales de Desarrollo Social, emite los siguientes formatos 
anexos. Además, se incluye la Guía Operativa, el Esquema de Contraloría y el PATCS. 
 
Anexo 1. Acta Constitutiva. 
 
Anexo 2. Expediente Técnico  
 
Anexo 3. Cédula de Vigilancia. 
 
Anexo 4. Quejas y Sugerencias 
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Anexo 5. Minuta de Reunión 
 
Anexo 6. Informe Anual 
 
Anexo 7. Oficio de Designación y Carta responsiva  
 
Anexo 8. Solicitud de Información 
 
Anexo 9. Programa de Trabajo del Ejecutor de Contraloría Social. 
 

 
7. Glosario 
 

CCS: Comités de Contraloría Social 
Ciudadanos: Beneficiarios de forma indirecta de proyectos efectuados en las Entidades 

Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 
que presenten problemáticas de ordenamiento territorial. 

CS: Contraloría Social 
DGOTAZR: Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo 
Instancia Ejecutora: Las Entidades Federativas, Municipales, y las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal. 
Instancia Normativa: La unidad administrativa de la SEDATU responsable de la coordinación nacional 

del Programa de Ordenamiento Territorial y Esquemas de Reubicación de la 
Población en Zonas de Riesgo, que para el efecto, corresponde a la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo. 

PATCS: Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 
PEATCS: Programa Estatal Anual de Trabajo de Contraloría Social 
POTER: Programa de Ordenamiento y Esquemas de Reubicación 

Representación Federal: 
Unidad administrativa de la SEDATU, responsable de coordinar la ejecución del 
POTER, en el ámbito de las entidades federativas. 

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
SFP: Secretaría de la Función Pública 
SICS: Sistema de Información de Contraloría Social 
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