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I. INTRODUCCIÓN. 

 
El material que integra el Esquema de la Contraloría Social tiene el propósito de mostrar el panorama general 
sobre los aspectos normativos y operativos que deben considerarse durante el ejercicio fiscal 2015 para 
apoyar el quehacer ciudadano orientado a verificar la correcta aplicación de los recursos del Programa 
Fomento a la Urbanización Rural (FUR). 
 
Con este Esquema, se pretende brindar la información general para los interesados y que los involucrados en 
el Esquema, cuenten con el marco normativo para desarrollar sus actividades, siempre buscando hacer 
realidad la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos. 
 
El Esquema de Contraloría Social, es la estrategia a través de la cual se deben realizar las actividades de 
promoción de Contraloría Social; cabe señalar, que de conformidad con las Reglas de Operación del 
Programa FUR la Comisión de Enlace (CE) tendrá las funciones del Comité de Contraloría Social. Para ello, 
se deben establecer y formalizar las siguientes acciones: 
 

 Establecer los medios por los cuales se difundirá la información relacionada con el programa federal y los 
procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social; 

 

 Designar a los servidores públicos, responsables de proporcionar la capacitación y asesoría para la 
conformación de las CE, así como para la captación de las cédulas de vigilancia de Contraloría Social y la 
elaboración de los informes correspondientes; y 

 

 Establecer los mecanismos de seguimiento a las actividades de Contraloría Social. 
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II. ANTECEDENTES 

 

En el mes de abril del año 2008, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió 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”, donde se establecen las bases conforme a las cuales se promoverá y operará 
la Contraloría Social, por parte de los actores involucrados en la operación de los programas sociales. 

El presente Esquema de Contraloría Social señala la forma en que la Dirección General de Organización 
Social y Vivienda Rural (Unidad Responsable), llevará a cabo las actividades de promoción de la Contraloría 
Social durante el ejercicio fiscal 2015 para el programa FUR, en coordinación con los gobiernos ejecutores de 
los recursos federales y cuando sea el caso, con los Órganos Estatales de Control (OEC).  

Para la instrumentación del presente Esquema, las instancias involucradas son: la Unidad Responsable (UR) 
a la que le corresponde normar y coordinar el programa FUR a nivel nacional; las Representaciones 
Federales como Instancias Auxiliares del programa FUR en el ámbito de las entidades federativas en la 
ejecución de dicho programa; los OEC, en el caso de que así se acuerde y, particularmente los gobiernos de 
las entidades federativas o municipios, estos últimos junto con las Representaciones Federales serán los 
responsables directos de la promoción, asesoría y funcionamiento de las CE en lo correspondiente a la 
Contraloría Social, así como de la captura en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de los 
resultados de las fases de promoción y capacitación. 

Para llevar a cabo las actividades de Contraloría Social en conjunto con las Entidades Ejecutoras, los 
Convenios de Coordinación para la ejecución de recursos federales otorgados por el Programa de Fomento a 
la Urbanización Rural (FUR), que se celebrarán con las mismas, estipularán en una de sus cláusulas que: 

“LA INSTANCIA EJECUTORA”, apoyará en la realización de acciones en materia de Contraloría 
Social en “EL PROGRAMA” y dar el seguimiento correspondiente, de conformidad con lo 
establecido 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, emitidos por la Secretaría 
de la Función Pública y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008. 

En cada núcleo agrario en donde se ubiquen localidades rurales objetivo del programa FUR que soliciten 
apoyo y éste se autorice por parte del Comité del Programa FUR, se conformará una CE, procurando una 
participación equitativa entre hombres y mujeres, que tendrá las funciones de Contraloría Social. Las 
instancias ejecutoras podrán apoyarse para llevar a cabo sus funciones de Contraloría Social en prestadores 
de servicio social y promotores comunitarios, así como en las redes sociales. 

Se propone a las instancias involucradas que, para consolidar la participación de los habitantes en el ejercicio 
transparente de los recursos, consideren la participación de organizaciones de la sociedad civil (OSC), para 
su intervención en todas las fases del presente Esquema. 
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III. ETAPAS DE OPERACIÓN  

 

PROMOCIÓN Y CONVOCATORIA  

 

Las Reglas de Operación del Programa FUR, se publican en el Diario Oficial de la Federación, asimismo, de 
acuerdo al artículo 63 de las Reglas de Operación del Programa, la convocatoria y demás información relativa 
al Programa está disponible en la página electrónica de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano: www.sedatu.gob.mx. 
 
Por otra parte, las instancias ejecutoras del FUR utilizarán los recursos federales y, en su caso, los recursos 
que ellos aporten, durante el ejercicio fiscal en que se autoricen.  
 
Una vez definidas las localidades rurales objetivo del Programa en las que se autoricen apoyos por parte del 
Comité del Programa FUR, se llevará a cabo la difusión de las acciones a realizar en dichas localidades. Lo 
anterior, lo podrán hacer a través de diferentes mecanismos como asambleas ejidales o comunales, que 
pueden ser un medio para convocar a la mayoría de los habitantes y tener contacto directo con ellos para 
informarles sobre la realización de los proyectos, así como de las acciones sociales que se llevarán a cabo 
para fomentar su uso y apropiación por parte de la localidad, fortaleciendo el ejercicio de su derecho 
ciudadano a participar en la mejora constante de los procesos de planeación, operación y evaluación de los 
proyectos, actuando como contralores sociales. Los medios podrán ser diversos y particulares para cada 
localidad, por ello cada ejecutor incluirá en su propuesta los medios que considere idóneos para este fin, por 
ejemplo: las convocatorias, el perifoneo, carteles, volanteo, trípticos, folletos entre otros medios que considere 
útiles para invitar y convocar a la población a estos eventos.  

Una vez realizadas las acciones de promoción y difusión, deberán ser registradas en el SICS por la instancia 
ejecutora correspondiente durante los 10 días hábiles siguientes a su realización. 

http://www.sedatu.gob.mx/
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CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS  

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. 

Las Asambleas ejidales y/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. 

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 para solicitar el registro de dicha CE. El escrito deberá 
contener el nombre del programa federal de que se trate, el ejercicio fiscal respectivo, la representación y 
domicilio legal de la CE, así como los mecanismos e instrumentos que utilizará para el ejercicio de sus 
actividades. 
 
Una vez entregado el escrito libre citado en el párrafo anterior junto con el Acta de Asamblea donde se 
conformó la Comisión de Enlace, ésta deberá ser registrada en el SICS por la Representación Federal 
correspondiente durante los 10 días hábiles siguientes a su recepción. 
 

CAPACITACIÓN DE LOS COMITÉS  

La capacitación de las CE recae de manera directa en el área responsable de ejecutar los proyectos (instancia 
ejecutora), apoyados por cada Representación Federal y, en su caso, la participación de los OEC para que 
expongan en su ámbito de competencia, los temas que consideren de importancia para coadyuvar en la 
vigilancia y transparencia en el ejercicio de los recursos, las responsabilidades de los funcionarios públicos en 
la ejecución de los mismos, así como el procedimiento para presentar y atender las denuncias detectadas. 

La Representación Federal será la responsable de apoyar con los contenidos para realizar la capacitación de 
la Contraloría Social, mismos que se desprenden de los Lineamientos emitidos al respecto así como de los 
documentos elaborados por la Unidad Responsable del Programa FUR. 

Una vez que se ha realizado esta actividad, es necesario capturar en el SICS las actividades de capacitación 
realizadas en un plazo no mayor a 10 días hábiles después de su realización. 

 

ASESORÍA A LOS COMITÉS  

El área responsable de ejecutar los proyectos de Infraestructura Urbana Comunitaria, apoyada por la Unidad 
Responsable del Programa FUR, las Representaciones Federales y de preferencia los OEC, brindarán la 
asesoría necesaria a las CE para que realicen las actividades de Contraloría Social. 
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ACTIVIDADES DE LOS COMITÉS  

Las CE realizarán sus actividades de Contraloría Social sin perjuicio de las que establezca la instancia 
normativa, atendiendo a las características del tipo de apoyo y acciones a desarrollar. Para ello, deberán 
solicitar a la instancia que tenga a su cargo la ejecución de los proyectos, la información pública relacionada,  
con la operación del mismo. 

Las CE deberán cumplir con sus derechos y obligaciones, entre ellos vigilar las actividades de promoción, 
ejecución, comprobación y entrega de las obras y/o servicios, 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, registrando dicha información en las cédulas 
de vigilancia. 

Los ejecutores entregarán a las CE la cédula de vigilancia misma que llenarán con sus respuestas y 
entregarán al ejecutor y éste a su vez a la Representación Federal, conforme a las actividades realizadas. 
Podrán elaborarse 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. El periodo de entrega de los documentos será diez días hábiles 
posteriores a su elaboración. 
 
Posteriormente la Representación Federal de cada entidad federativa, capturará en el SICS dentro de los diez 
días hábiles posteriores a cada actividad, los datos de los resultados plasmados en las cédulas de vigilancia. 
 

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 
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 la cual deberá de ser 
firmada, al menos, por un servidor público de la propia Representación Federal, un integrante de la CE, un 
beneficiario y los servidores públicos de la instancia ejecutora; 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. 
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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 contenida en la Guía Operativa de Contraloría Social 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 asesorar a la instancia ejecutora y a los integrantes de los CE en la 
elaboración de la cédula de vigilancia. 

Como en el caso de las actividades anteriores: capacitación, asesoría y reuniones periódicas con la CE, es 
primordial que la entidad ejecutora realice la captura de la información contenida en la cédula de vigilancia en 
el SICS, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a su recepción.  

Atención de Quejas y Denuncias 

Las CE podrán recibir quejas y denuncias que reporten los beneficiarios sobre la aplicación y ejecución del 
Programa FUR. Posteriormente, ya conformadas las quejas y denuncias con sus evidencias serán entregadas 
a la Representación Federal o a la instancia ejecutora para que éstas las canalicen a las autoridades 
competentes o las atiendan directamente cuando así corresponda. 

Asimismo, la instancia ejecutora pondrá a disposición de los beneficiarios del Programa FUR, los mecanismos 
locales de atención a quejas y denuncias. 
 
Cabe señalar que las CE vigilaran que las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias 
relacionadas con el Programa FUR. 
 
Por otro lado y de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa FUR para el ejercicio fiscal 2015, en el 
Capítulo 8,  las quejas y denuncias podrán dirigirse a: 

I. La Unidad Responsable del Programa, cuyo domicilio se encuentra ubicado en Avenida Heroica 
Escuela Naval Militar número 669, Edificio Independencia, segundo piso, Colonia Presidentes Ejidales, 
Segunda Sección, código postal 04470, Delegación Coyoacán, México, D.F. o vía telefónica al número 
(01 55) 56 24 00 00 Ext. 5172 y 5180; 

II. Al Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría, cuyo domicilio se encuentra ubicado en Avenida 
Heroica Escuela Naval Militar número 701, Edificio Revolución, primer piso, Colonia Presidentes 
Ejidales Segunda Sección, código postal 04470, Delegación Coyoacán, México, D.F. o vía telefónica a 
los números (01 55) 36 01 91 76 y (01 55) 36 01 30 08; y 

III. A la Secretaría de la Función Pública, cuyo domicilio se encuentra ubicado en Avenida Insurgentes Sur 
número 1735, Colonia Guadalupe Inn, código postal 01020, Delegación Álvaro Obregón, México, D.F. 

Por último, la Representación Federal también podrá captar la demanda ciudadana y adicionalmente dará 
seguimiento en coordinación con el OEC; ambos, de manera coordinada realizarán las acciones conducentes 
para atender las irregularidades detectadas por las CE, manteniendo reuniones periódicas entre éstos y la 
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instancia ejecutora, difundiendo entre los beneficiarios del Programa FUR los datos, direcciones y teléfonos de 
las oficinas de Atención Ciudadana y Órganos de Control.

 

CAPTURA EN EL SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTRALORÍA SOCIAL POR ACTOR. 

 

Por último, a continuación se expone un cuadro que contiene las responsabilidades específicas por actor para 
la captura en el SICS: 

 

 

 

Dirección General de 
Organización Social y 

Vivienda Rural 
Representaciones Federales Instancias Ejecutoras 

Capturar los datos 
generales del Programa. 
 
(Presupuesto, población 
beneficiada) 

Captura el Programa Estatal de 
Trabajo. 

Capturar los datos de la población 
objetivo (proyectos ejecutivos y/o de 
construcción de infraestructura 
urbana comunitaria por localidad 
rural, municipio y montos). 

Capturar el Programa 
Anual de Trabajo. 

Monitorear la captura de datos de 
proyectos (proyectos ejecutivos y/o 
de construcción de infraestructura 
urbana comunitaria por localidad 
rural, municipio y montos) por parte 
de los ejecutores. 

Capturar las acciones de promoción y 
difusión de Contraloría Social. 

Incorporar los reactivos 
de captura de las cédulas 
de vigilancia 

Capturar las Actas de Asamblea 
donde se conformaron las CE. 

 

Dar de alta en el SICS a 
las Representaciones 
Federales para que 
cuenten con claves de 
acceso al sistema. 

Monitorear la captura de las 
capacitaciones que imparten los 
ejecutores a los miembros de la 
CE. 

Capturar las capacitaciones que 
imparten las instancias ejecutoras a 
los miembros de la CE. 

Dar de alta en el SICS a 
las instancias ejecutoras 
para que cuenten con 
claves de acceso al 
sistema. 

Monitorear la captura de los 
materiales de difusión y 
capacitación elaborados por las 
instancias ejecutoras, así como su 
distribución. 

Capturar los materiales de difusión y 
capacitación elaborados por las 
instancias ejecutoras, así como su 
distribución. 

Capturar las acciones de 
capacitación. 

Captura de las minutas de las 
reuniones con las CE y 
beneficiarios. 

Incorporar al SICS las reuniones de la 
CE con la población beneficiada. 

Capturar   los   materiales   
de capacitación 
elaborados. 

Monitorear que las instancias 
ejecutoras capturen las cédulas de 
vigilancia de las CE. 

Capturar las cédulas de vigilancia. 



ESQUEMA DE CONTRALORÍA SOCIAL Enero de 2015 

                                                                                                                                PROGRAMA DE FOMENTO A LA URBANIZACIÓN RURAL  
 
 
 

 
10 

Monitorear la captura en 
el SICS de las actividades 
relacionadas con la 
Contraloría Social a nivel 
nacional, realizadas por 
las Representaciones 
Federales en las 
entidades federativas y 
por los ejecutores. 

Incorporar al SICS un concentrado 
de quejas, denuncias y el estatus 
trimestral. 

Incorporar al SICS los materiales de 
capacitación. 

 

 

 

IV. ANEXOS 

 

 Acta de Asamblea 

 Cédula de Vigilancia. 

 Minuta de Reunión con Beneficiarios 

  


