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Programa Prevención de Riesgos  
en los Asentamientos Humanos  

 
Anexo. 3. Programa Estatal de Trabajo de la Contraloría 

Social  
 

 
  

Datos del responsable de las 

actividades de contraloría social y 

enviar el oficio de designación a la 

Unidad de Operación Regional y 

Contraloria Social (UORCS)

Instancia 

Normativa

Oficio de 

nombramiento
1

Gestionar la inclusión de la cláusula 

de contraloría social en los Convenios 

de Coordinación con representaciones 

federales y/o ejecutores 

Instancia 

Normativa
Documento 1

Realizar ó coordinar las acciones 

contenidas en el plan de difusión. Representacion 

Federal y/o 

Ejecutor

Materiales 

producidos y 

distribuidos

1

Capacitar  y asesorar a los 

responsables en materia de 

contraloría social de las 

representaciones federales y/o  

ejecutores 

Representacion 

Federal y/o 

Ejecutor

Capacitados 1

Constituir Comités de Contraloría 

Social. Representacion 

Federal y/o 

Ejecutor 

Comités 1

Capacitar a integrantes de Comités de 

Contraloría Social. 
Representacion 

Federal y/o 

Ejecutor 

Capacitados 1

Registrar en el SICS los Comités de 

Contraloría Social constituidos de 

acuerdo al Anexo paso a paso

Representación 

Federal y/o 

Ejecutor

Números de 

registro 
1

Realizar reuniones con los 

beneficiarios y Comités de Contraloría 

Social para proporcionar asesoría por 

parte de las representaciones 

federales y/o ejecutores y registrar 

minutas en el SICS

Representacion 

Federal y/o 

Ejecutor 

Minutas / Actas 1

Capturar en el SICS las actividades de 

promoción realizadas: difusión, 

capacitación, asesoría.

Representacion 

Federal y/o 

Ejecutor 

Captura 

Trimestral 
2

Recopilar las cédulas de vigilancia e 

informes anuales

Representación 

Federal y/o 

Ejecutor

Recopilación 

Trimestral
2

Capturar en el SICS  las cédulas de 

vigilancia y los informes anuales que 

emitan los comités 

Representación 

Federal y/o 

Ejecutor

Captura 

Trimestral 
2

Recibir, atender o canalizar las quejas 

y denuncias presentadas 
Representación 

Federal y/o 

Ejecutor

Captura 

Trimestral 
2

Capturar en el SICS las quejas y 

denuncias captadas

Representación 

Federal y/o 

Ejecutor

Captura 

Trimestral 
2

Analizar los resultados de contraloría 

social y realizar acciones de mejora 

Representación 

Federal y/o 

Ejecutor

Informe 1

1. PLANEACIÓN 

2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN

3 SEGUIMIENTO

Actividades de promoción y 

seguimiento de Contraloría 

Social 

Responsable 

de cada 

actividad 

Unidad de 

Medida

Meta de cada 

Actividad

Calendarización de las Actividades

Períodos 

Columnas por meses de Enero a Diciembre



 

2 

 

 
 

Instructivo de llenado: 
Nota aclaratoria.- La información a asentar en el Programa Estatal de 
Contraloría Social debe estar dentro del periodo establecido por la Unidad 
Responsable del Programa Anual de Trabajo de las Contralorías Sociales 
(PATC’S); así también deberá especificar las metas, para cada actividad del 
programa; mismas que deben estar de acuerdo a las establecidas a nivel 
nacional. 
 
 

1. Debe enunciar el periodo o fecha en el que designarán los nombres de los responsables 
de Contraloría social mediante un oficio de nombramiento por parte del Delegado, y en 
el caso que aplique un segundo oficio en el que se designa el responsable por parte del 
ejecutor. 

2. Periodo o fecha en el que se Verifica (n) el (los) Acuerdo(s) de coordinación, incluyan la 
clausula que enuncie alcances y compromisos de la contraloría social. 

3. Enunciar el periodo o fecha en el que se realizará la difusión para las contralorías 
sociales. 

4. Enunciar el periodo o fecha en el que se capacitará para constituir las contralorías 
sociales 

5. Enunciar el periodo o fecha en el que se constituirán las contralorías sociales 
6. Enunciar el periodo o fecha en el que se capacitará para operar las contralorías sociales 
7. Enunciar el periodo o fecha en el que se registrarán en el Sistema Informático de 

Contraloría Social (SICS). 
8. Enunciar el periodo en el que se realizarán y coordinarán las acciones de difusión 

capacitación y asistencia técnica para las contralorías sociales 
9. Enunciar el periodo o fecha en la que se realizarán las reuniones con los beneficiarios y 

comités de contraloría social, así como el registro en el SICS 
10. Periodo o fecha en la que se recopilarán las cédulas de vigilancia 
11. Periodo o fecha de captura para el registro de las cedulas al SICS 
12. Periodo o fecha de recepción de quejas o denuncias 
13. Periodo o fecha de captura en SICS de las quejas o denuncias 
14. Periodo o fecha en la que se analizarán los resultados de contraloría social y se generen 

propuestas de mejora por parte de la Delegación y Ejecutor. 


