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I. JUSTIFICACIÓN. 

 
La Contraloría Social se define como " El mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para 
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los 
programas de desarrollo social". 
 
La Contraloría Social tiene su sustento legal en la primicia de los derechos constitucionales a la 
información, de petición y de participación de diversos sectores de la sociedad en la planeación 
democrática del desarrollo nacional consagrados en la Constitución, en los artículos: 

 6° "...el derecho a la información será garantizado por el Estado"  
 8° "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición..."  
 26° "...La planeación será democrática. Mediante la participación de los diversos sectores 

sociales recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlos al plan y los 
programas de desarrollo..."  

 
Por otro lado, en la Ley General de Desarrollo Social se establecen principios fundamentales como la 
participación social entendida como el derecho de las personas y organizaciones a intervenir e 
integrarse, individual o colectivamente en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, 
programas y acciones del desarrollo social, y en cuanto a la transparencia se refrenda que la 
información relativa al desarrollo social es pública y que las autoridades del país garantizarán que la 
información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz. 
 
La Contraloría Social es uno de los mecanismos implicados en el proceso de "Rendición de Cuentas". 
Cuando los ciudadanos evalúan, juzgan o verifican colectivamente la acción del gobierno cobra pleno 
sentido la acción gubernamental de proporcionar información y responsabilizarse por el uso de los 
recursos públicos y las políticas adoptadas. 
 
Para exigir responsabilidad al gobierno también existe el control formal, tanto la vigilancia de un poder 
hacia otro como el control interno realizado a través de auditorías y fiscalizaciones y por medición de 
resultados. El control social activa el control formal al emitir observaciones y presentar quejas o 
denuncias que pueden ser retomadas para el diseño de muestras de auditoría, rediseño de programas 
y servicios y sancionar a los responsables del manejo irregular de recursos. Por tanto, la contraloría 
social es un mecanismo que contribuye a que la gestión gubernamental se realice en términos de 
transparencia, eficacia y honradez. 
 
Así, en adhesión al “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la promoción y operación 
de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social”, emitidos en abril del 2008; la 
Unidad Responsable (UR) de normar y coordinar el Programa Fomento a la Urbanización Rural (FUR) 
a nivel nacional, propone la presente “Guía de Contraloría Social para el Programa Fomento a la 
Urbanización Rural (FUR)”, con base en el Esquema de Contraloría Social del Programa FUR. 
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II. OBJETIVO GENERAL 

Presentar los procedimientos que deben seguir las Representaciones Federales y las entidades 
federativas o municipios como instancias ejecutoras, para promover, organizar, capacitar y dar 
seguimiento a la Contraloría Social en la operación del Programa, promoviendo la participación de los 
Órganos Estatales de Control (OEC) en cada una de las etapas, así como a las acciones de  
seguimiento  y atención de quejas y denuncias que presenten las Comisiones de Enlace (CE). 

 

 

III. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Describir los aspectos que deben incluirse en el programa de trabajo para promover las acciones de 
Contraloría Social en el FUR. 

2. Presentar el procedimiento para la constitución y registro de las CE. 

3. Exponer el plan de difusión, así como el procedimiento para distribuir la información sobre los 
proyectos que se han llevado a cabo en las localidades rurales. 

4. Ofrecer una propuesta para la capacitación de los servidores públicos responsables de realizar las 
actividades de promoción, así como de las CE. 

5. Presentar las cédulas de vigilancia que deberán llenar las CE, así como los procedimientos para su 
captación. 

6. Indicar los mecanismos para la captación de quejas y denuncias y los procedimientos para atender e 
investigar aquellas relacionadas con la ejecución de los proyectos y la aplicación de los recursos en 
los mismos. 

7. Establecer instrumentos y acciones para el registro y seguimiento a las actividades de promoción y 
operación de la Contraloría Social en el FUR. 

8. Establecer el procedimiento para la captura de información generada por la promoción, conformación 
y seguimiento de las CE, por parte de la instancia ejecutora y la Representación Federal en el 
Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). 
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IV. ACCIONES 

 

PROGRAMA DE TRABAJO 

Este Programa se deriva del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), en el cual se 
establecen las actividades, los responsables, las metas y el calendario de ejecución para la promoción 
de la Contraloría Social a nivel nacional. En este contexto, la Representación Federal será la 
responsable de convocar a los gobiernos estatales y/o municipales en su carácter de instancias 
ejecutoras y al OEC, para desarrollar en conjunto el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 
(PETCS), utilizando para ello el formato definido para este fin (Anexo 1). 

El PETCS deberá ser remitido a la “Unidad Responsable” del FUR, incluyendo las firmas de las 
instancias participantes (Representación Federal, gobierno de la entidad federativa o municipal, y de 
ser el caso, el OEC). Lo anterior para estar en condiciones de realizar el seguimiento de las 
actividades. 

El PETCS deberá contener al menos los siguientes apartados: 

 Actividades de promoción, capacitación y seguimiento de Contraloría Social. 

 Responsables de cada una de las actividades. 

 Unidad de medida de cada actividad. 

 Metas de cada actividad. 

 Calendarización para la ejecución de las actividades. 

 Definición del procedimiento para la captura en el SICS. 

Por otra parte la “Unidad Responsable” del Programa con apoyo de la Representación Federal que 
corresponda elaborará una Ficha Informativa del Proyecto ejecutivo y/o de construcción de 
infraestructura urbana comunitaria (Anexo 2) y posteriormente se la entregará a la CE para que le sirva 
de apoyo para llevar a cabo las actividades de Contraloría Social. 

 

CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE LAS COMISIONES DE ENLACE (CE) 

De acuerdo a lo establecido en las Reglas de Operación del Programa FUR, para que se pueda 
solicitar apoyo del Programa previamente los núcleos agrarios ejidales y comunales deberán celebrar 
una Asamblea, en la cual elegirán a los integrantes de la CE, así como el tipo de apoyo que solicitarán 
al programa. Los integrantes electos de la CE tendrán el carácter de solicitantes, además serán los 
encargados de acompañar y dar seguimiento a las actividades inherentes al desarrollo y vigilancia de 
los proyectos. Dicha comisión, de acuerdo a las Reglas de Operación, deberá de estar conformada por 
4 integrantes (1 Presidente (a), 1 Secretario (a) y 2 Vocales), de los cuales mínimo deberán participar 
dos mujeres. 
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Las instancias ejecutoras podrán apoyarse para llevar a cabo sus funciones de Contraloría Social en 
prestadores de servicio social o en promotores comunitarios. 

Los integrantes de las CE cuyo(s) proyecto(s) sea(n) autorizado(s) por el Comité del Programa  FUR 
entregarán a la Representación Federal un escrito libre (Anexo 3) para solicitar el registro de la misma. 
La Representación Federal será la responsable de subir al SICS el acta de Asamblea (Anexo 4) en la 
que se constituyen dichas CE, durante los 10 días hábiles siguientes a su recepción, para que el SICS 
asigne el número de registro correspondiente, posteriormente le entregará a la CE el Acta de Registro 
de la Comisión de Enlace FUR 2015. 

Es importante mencionar que la instancia ejecutora puede incorporar la participación de 
Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para atender todas las etapas de trabajo de la Contraloría 
Social, o bien, en aquellas que considere de mayor trascendencia. 

 

Selección de integrantes de la CE. 

En las Asambleas ejidales o comunales, se deberá de elegir a la CE, la cual será la encargada de 
acompañar, vigilar y dar transparencia al ejercicio de los recursos federales, dicha comisión de 
acuerdo a las Reglas de Operación, deberá de estar conformada por 4 integrantes electos por mayoría 
de votos (1 Presidente (a), 1 Secretario (a) y 2 Vocales), de los cuales mínimo deberán de participar 2 
mujeres. 

Las Asambleas ejidales o comunales podrán convocar a participar a la Autoridad estatal o municipal 
en carácter de invitado con derecho a voz, con la finalidad de tener conocimiento de la integración de 
la CE, así como de los proyectos que sean del interés de la comunidad. 

  

PLAN DE DIFUSIÓN 

Las instancias ejecutoras deberán programar las actividades de promoción de Contraloría Social y 
plasmarlas en un “Plan de Difusión”, una vez que se tenga deberá ser enviado a la Representación 
Federal. De tal forma que, una vez identificado el universo de atención, llevarán a cabo la difusión de 
las obras y acciones programadas para efectuar los proyectos del Programa FUR al menos en el 
ámbito de influencia. Lo anterior lo podrán realizar a través de diferentes mecanismos y metodologías 
de participación comunitaria, como Asambleas comunitarias, siendo un medio idóneo para convocar y 
tener contacto directo con la mayoría de las y los habitantes; sin embargo, se puede considerar la 
utilización de otros mecanismos que apoyen la difusión. 

En la Asamblea ejidal o comunal uno de los propósitos será difundir las tareas de la CE en relación 
con las funciones de Contraloría Social, así como las acciones del Programa FUR, los proyectos que 
se llevarán a cabo y, la importancia de su vinculación con la comunidad para fomentar su uso y 
apropiación. Además de la información básica de los proyectos, es importante que en el ámbito estatal 
y municipal se incluyan los siguientes contenidos mínimos en los materiales de difusión. 

 Características generales de los proyectos: costos, periodo de ejecución y fecha de entrega. 

 Tipos y montos de apoyos que ofrece el Programa. 

 En su caso, aportaciones de las dependencias participantes en la ejecución de la obra. 

 Padrón de beneficiarios. 
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 Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 

 Instancia normativa, instancias ejecutoras de los proyectos y órgano estatal de control y sus 

respectivos canales de comunicación. 

 Medios institucionales para presentar quejas y denuncias. 

 Procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social. 

 

Para la difusión de la información entre los beneficiarios podrán utilizarse diversos medios tales 

como: convocatorias, trípticos, carteles, perifoneo, anuncios radiofónicos, pinta de bardas, entre 

otros. Deberá resaltarse la importancia de la participación de los beneficiarios en acciones de 

Contraloría Social. 

 

Cabe señalar que los beneficiarios del Programa FUR son las localidades rurales con población menor 

a 2,500 habitantes, con alto y muy alto grado de rezago social, pertenecientes a un Núcleo Agrario, de 

conformidad las Reglas de Operación del Programa FUR para el ejercicio fiscal 2015, siendo éstos los 

únicos requisitos que deberán cubrir los solicitantes para ser población objetivo de este Programa. 

 

Las instancias ejecutoras incorporarán en el SICS el “Plan de Difusión”, así como, todos aquellos 

materiales que haya utilizado para ese fin. 

 
 

CAPACITACIÓN  

Las instancias ejecutoras deberán elaborar su plan de capacitación, en función de los contenidos 

proporcionados por la instancia normativa. La capacitación de la Contraloría Social considerará los 

siguientes puntos: 

 

 Periodos en que se realizará la capacitación de acuerdo con el cronograma del PETCS. 

 Objetivo de la capacitación. 

 Proceso de capacitación a desarrollar, en módulos, paquetes o ciclos. 

 Métodos de capacitación, considerando la tecnología disponible. 

 Recursos necesarios  para  implementar  la  capacitación,  como  instructores(as), recursos 

audiovisuales, equipo o herramientas necesarias, materiales, manuales, etc. 

 Población objetivo: personal que va a ser capacitado, considerando número de personas, 

disponibilidad de tiempo, grado de habilidad, conocimientos y actitudes. 

 Lugar donde se efectuará la capacitación. 

 Periodicidad de la capacitación (horarios oportunos). 

 Control y evaluación de los resultados, para mejorar su eficiencia. 

 

Posteriormente, deberá convocar oficialmente a las y los servidores públicos para 

proporcionarles la capacitación, especificando quién será responsable de impartirla. En caso de 

que se haya acordado apoyo con el gobierno estatal (OEC), OSC o instituciones académicas, lo 

informará y se coordinaran para llevar a cabo la capacitación.  
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Durante la misma, debe registrarse la asistencia de las y los servidores públicos y proporcionarles la 

sensibilización, capacitación y orientación sobre sus funciones para promover la Contraloría 

Social. 
 

 

Capacitación a integrantes de la CE. 

Para llevar a cabo la capacitación dirigida a los integrantes de la CE, las instancias ejecutoras 

deben considerar las particularidades del Programa FUR en cada localidad, para ello, se sugiere: 

 

 Elaborar la Ficha Informativa del Proyecto ejecutivo y/o de construcción de infraestructura urbana 

comunitaria (Anexo 2). 

 Identificar previamente e l  o los proyectos que le corresponderá vigilar a cada CE, para 

proporcionarles una Ficha Informativa del Proyecto (Anexo 2) con los datos referentes a 

cada proyecto. 

 Acordar con la Representación Federal, el calendario de fechas de capacitación para que 

participe un representante y de ser posible el OEC. 

 Convocar oficialmente a los integrantes de las CE para proporcionarles la capacitación. Esta 
actividad se puede realizar de manera simultánea a la reunión en la que se constituye y 
formaliza el registro de la CE o en una fecha posterior. 

 Al iniciar la capacitación, entregar a los integrantes de la CE los siguientes materiales: 
 

 Ficha Informativa del Proyecto. 

 Trípticos, folletos, volantes, etc.  

 Solicitud de información del Programa FUR (Anexo 5), para que en cualquier 

momento puedan solicitarla a la instancia ejecutora. 

 

 Proporcionar a los integrantes de la CE formalmente constituida, la capacitación y 

orientación sobre sus funciones. 

 

 Capturar en el SICS, las actividades de capacitación realizadas en un plazo no mayor a 10 

días hábiles después de su realización. 

 

ASESORÍA A LAS CE. 

Las instancias ejecutoras, apoyadas por las Representaciones Federales y los Órganos Estatales de 
Control (OEC) y, en su caso, las OSC e instituciones académicas, previo acuerdo, brindarán asesoría 
a los integrantes de las CE, con el propósito de que realicen adecuadamente sus funciones de 
supervisión y vigilancia. 

Para brindar una asesoría sistemática a las CE, es importante seguir los siguientes pasos: 

 Realizar las visitas de asesoría a las CE considerando: 
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 Fecha de inicio, ejecución y entrega-recepción de los Proyectos ejecutivos y/o de construcción 
de infraestructura urbana comunitaria. 

 Etapas para promover la realización de actividades de Contraloría Social. 

 Para  concretar  una  asesoría  efectiva  durante  las  visitas  de seguimiento, es necesario 
establecer las siguientes tareas: 

 Observar:  Implica prestar  atención  a  las  acciones  de  Contraloría  Social  que  realizan  los 
beneficiarios y hacer las anotaciones correspondientes. 

  Orientar: Significa guiar en lo teórico y práctico a partir de lo observado, acompañando y 
conduciendo a los beneficiarios sobre las actividades que realizan, enfocando estas acciones a 
la asimilación y apropiación de las acciones de Contraloría Social. 

 Retroalimentar: Consiste en reunirse con los beneficiarios para platicar, recoger sus 
experiencias, comentarios y observaciones de las acciones de Contraloría Social que han 
realizado, y a partir de ellas, identificar los avances alcanzados o dificultades que se han 
presentado y las áreas de oportunidad para proporcionar recomendaciones. 

Al término de cada reunión, la Representación Federal deberá levantar la minuta de Reunión con 
Beneficiaros (Anexo 6) que será firmada al menos por un(a)  servidor(a) público(a) de la propia 
Representación Federal, un integrante de la CE, un beneficiario, y en su caso el (la) servidor(a) 
público(a) de la instancia ejecutora y el representante del Órgano Estatal de Control. 

 La Representación Federal deberá capturar en el SICS la información contenida en la minuta. 

El área responsable del FUR en la Representación Federal, por normatividad  lleva a cabo visitas de 
supervisión aleatorias a los proyectos, con el fin de verificar el cumplimiento de los objetivos del 
Programa, y conocer el estado de avance y terminación de la acción de infraestructura urbana 
comunitaria; Asimismo, es necesario presentar el calendario de visitas al OEC para que, de haberse 
acordado, se incorpore a las actividades de seguimiento y busquen el acompañamiento de la CE. 

Se deberá capturar en el SICS las actividades de asesoría realizadas durante los 10 días hábiles 
siguientes al término de cada actividad. 

 

ACTIVIDADES DE LAS CE.  

Las CE realizarán sus actividades de Contraloría Social sin perjuicio de las que establezca la instancia 
normativa, atendiendo a las características del Programa. Para ello la instancia ejecutora se 
compromete a proporcionar toda la información pública relacionada con el proyecto ejecutivo o de 
construcción de infraestructura urbana comunitaria. 

Los promotores comunitarios y/o prestadores de servicio social que estén designados por la instancia 
ejecutora para dar acompañamiento y apoyo en todas las etapas de trabajo a las CE, deberán 
participar de manera directa con estos grupos, brindando información sobre los proyectos autorizados, 
las modalidades que constituyen un proyecto, las actividades de vigilancia que deberán realizar, las 
formas para difundir la información sobre los proyectos entre los habitantes de las localidades del área 
de influencia del proyecto, las obras y acciones que se realizarán o se están realizando, los resultados 
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que deriven de la vigilancia de los proyectos, los mecanismos para presentar quejas y denuncias y el 
llenado de las cédulas de vigilancia. 

Los integrantes de las CE deberán ejercer sus derechos y cumplir con sus obligaciones, entre ellas, 
vigilar las actividades de promoción, ejecución, comprobación y entrega-recepción de los proyectos, la 
atención a las quejas y denuncias relacionadas con los proyectos de infraestructura urbana 
comunitaria, así  como informar a los demás beneficiarios de los resultados y seguimiento de sus 
actividades que han sido registradas en las cédulas de vigilancia (Anexos 7). 

Las instancias ejecutoras entregarán a las CE la cédula de vigilancia misma que éstos llenarán con 
sus respuestas y entregarán al ejecutor y éste a su vez a la Representación Federal a partir del inicio 
de los  proyectos y a partir del día siguiente al que concluya el trimestre o aquél en que se entregue el 
apoyo o servicio. Una vez realizada la verificación física del proyecto, la CE entregará la cédula al 
ejecutor a más tardar en el plazo de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de la 
verificación física.  

 

SEGUIMIENTO  

Reuniones periódicas con las CE. 

Las Representaciones Federales deberán realizar reuniones con las y los beneficiarios del Programa 
FUR, incluyendo la participación de la CE y de la instancia ejecutora, a fin de promover la realización 
de las actividades de Contraloría Social que permitan recabar sus necesidades, opiniones, quejas, 
denuncias y peticiones relacionadas con la ejecución del proyecto. En dichas reuniones se promoverá 
la presencia del personal encargado del OEC. 

Procurarán celebrarse por lo menos dos reuniones por ejercicio fiscal, adicionales a las organizadas 
para constituir a las CE y para la entrega-recepción de los proyectos. Al término de las reuniones, la 
Representación Federal deberá levantar una Minuta de Reunión con Beneficiaros (Anexo 6) la cual 
deberá de  ser firmada, al menos, por un servidor público de la propia Representación Federal, un 
integrante de la CE, un beneficiario, los servidores públicos de la instancia ejecutora; y en caso de 
asistir, el funcionario del OEC. La Representación Federal capturará en el SICS la información 
contenida en dichas minutas, en un plazo no mayor a diez días hábiles después de su realización. 

 

Cédula de vigilancia. 

El instrumento que las CE utilizarán para monitorear el desarrollo del proyecto ejecutivo y/o de 
construcción, es la cédula de vigilancia. 

Las CE entregarán la cédula de vigilancia llenada a la instancia ejecutora y una vez que ésta haya 
capturado en el SICS la información contenida en la misma, la entregará a la Representación Federal. 

La Representación Federal deberá acudir a las localidades para recopilar las cédulas de vigilancia, así 
como para asesorar a los integrantes de las CE en la elaboración de las mismas, para tal efecto, la 
Representación Federal podrá apoyarse en las entidades federativas o en los municipios encargados 
de la ejecución del proyecto. 
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Captura en el SICS. 
 
La instancia ejecutora deberá capturar la información contenida en la cédula de vigilancia en el SICS, 
en un plazo no mayor a diez días hábiles posteriores a la recepción de las mismas.  

ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS. 

Adicionalmente a sus informes periódicos, la CE tiene bajo su responsabilidad observar las 

irregularidades referentes al cumplimiento de las metas programadas, y la transparencia en el 

ejercicio de los recursos; asimismo, la recepción de quejas y denuncias que presenten los 

beneficiarios en cualquier etapa en el desarrollo de los proyectos.  

 

 
Procedimiento para la investigación y atención por parte de las CE. 

 

Las quejas y denuncias sobre las irregularidades en el manejo de recursos o en el incumplimiento de 

metas comprometidas pueden ser presentadas por los beneficiarios del Proyecto ejecutivo o de 

construcción de infraestructura urbana comunitaria, o bien, por los integrantes de la CE con base en 

las visitas de supervisión que lleven a cabo. 

 

 

Para dar cumplimiento a esta importante actividad, la CE deberá de seguir los siguientes pasos: 

 

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

 Preguntar a la persona si tiene pruebas, y en caso afirmativo, solicitarlas para 
entregarlas junto con la queja o denuncia. 

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

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

 Presentarla, con  la  información previamente recopilada, a  la  Representación  Federal  o 
a la instancia ejecutora o, en su caso, directamente al Órgano Estatal de Control. 

 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  establecido  por  la  autoridad  competente,  para  dar  seguimiento  a  
la respuesta que emita. 

 Informar mediante escrito de libre redacción al interesado sobre la respuesta que le brinde la 
autoridad. 

 

Los promotores comunitarios y/o prestadores de servicio social podrán apoyar para documentar la 

irregularidad, así como facilitar la entrega de estos documentos a las instancias competentes, 

como el OEC y la Representación Federal. 
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La instancia ejecutora es la responsable de brindar las facilidades para atender las quejas y 

denuncias expresadas por los ciudadanos. Para cumplir con esta obligación, deberá mantener 

accesible un buzón donde se capten dichas expresiones, mismo que estará a cargo del área 

responsable del control interno de estos asuntos en la entidad federativa o en el municipio. Por último, 

la Representación Federal dará seguimiento en coordinación con el OEC y realizarán las acciones 

conducentes para atender las irregularidades detectadas por las CE, manteniendo reuniones 

periódicas entre éstos y la instancia ejecutora, difundiendo entre los beneficiarios del Programa FUR 

los datos, direcciones y teléfonos de sus oficinas de Atención Ciudadana y Órganos de Control. 

 

El procedimiento para atender e investigar las quejas y denuncias relacionadas con la ejecución y 

aplicación de los recursos lo realizará preferentemente la Representación Federal de la siguiente 

manera: 

 

La Representación Federal procurará tener un acercamiento con el denunciante a fin de identificar 

la problemática detectada y expresada a través de la denuncia. 

 

La Representación Federal realizará una verificación de los temas denunciados que le permita 

corroborar la procedencia de la denuncia basándose principalmente en el expediente del proyecto y 

apoyada por la supervisión de los proyectos denunciados; en su caso, determinará si se trata de 

incumplimiento de metas, ejecución de proyectos; o bien, aplicación de los recursos. 

 

La Representación Federal convocará oficialmente a la instancia ejecutora, a la CE, y en su caso a 

el (los) denunciante(s), a una reunión en la que se verificarán los incumplimientos y a través de la 

cual se establecerán, acuerdos y compromisos. 

 

La Representación Federal dará seguimiento a los acuerdos y compromisos hasta que se lleven a 

buen término; de no cumplirse, la Representación Federal deberá realizar las gestiones ante los 

Órganos fiscalizadores correspondientes. 

 

En el caso de este Programa, las quejas y denuncias de la ciudadanía, vía personal o escrita, serán 

captadas en primera instancia por el Órgano Municipal de Control, el Órgano Estatal de Control, y 

por su intermedio el Órgano Interno de Control en la dependencia federal correspondiente (por 

medio del Programa de Atención Ciudadana). 

 

En las Representaciones Federales existe un buzón para la entrega de quejas y denuncias y en 

la Secretaría de la Función Pública e n  el correo electrónico: 

contactociudadano@funcionpublica.gob.mx  

 

 

 

 

 

mailto:contactociudadano@funcionpublica.gob.mx
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ANEXOS 

 

 Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). 

 Ficha Informativa del Proyecto ejecutivo y/o de construcción de infraestructura urbana comunitaria. 

 Escrito para solicitar el registro de la Comisión de Enlace. 

 Acta de Asamblea. 

 Acta de Registro de la Comisión de Enlace FUR 2015. 

 Solicitud de Información del Programa FUR. 

 Minuta de Reunión con Beneficiarios. 

 Cédula de Vigilancia. 

 

 

“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el Programa.” 


