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GUIA OPERATIVA  

PARA LA PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL 
 

 

 

 

 

Del Programa de 

Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos (PRAH) 

 

 

1. PLANEACIÓN 
 

Los aspectos de planeación a incluirse en el programa de trabajo a desarrollar 

entre la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a 

Zonas de Riesgo (URP) y las Representaciones Federales y los municipios, 

para promover, operar y dar seguimiento al Comité de Contraloría Social 

(CCS), se integran en los siguientes programas de trabajo: 

 

 Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) de la instancia 

normativa URP. 

 Programa de Trabajo de las Instancias Ejecutoras. 

 

1.1. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. 

(PATCS) 

 

Entre las actividades que la URP llevará a cabo y que conforman este 

apartado son: planeación, promoción y seguimiento, y se describen en los 

siguientes incisos. (La programación de las actividades se presenta en el 

archivo: GOCS_PATCS PRAH 2015.xls): 

 

a) Planeación 

 

o Designará al responsable de las actividades de Contraloría Social, 

quien fungirá como enlace con la Secretaría de la Función Pública 

(SFP).  

o Designará al enlace que administrará el SICS. 

o Actualizará la Guía Operativa de Contraloría Social. 

o Elaborará el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 

(PATCS). 

o Capturará la información general del Programa PRAH, dará de alta 

a los usuarios del SICS y las plantillas de las cédulas de vigilancia. 

o Podrá solicitar el apoyo de las Delegaciones de la SEDATU con las 

actividades del Comité de Contraloría Social. 

o Integrará la información a nivel estatal.  
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b) Promoción 
 

o Turnará a las Delegaciones de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU) y a los Ejecutores, el Esquema de 

Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, el 

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, validados por la 

SFP, a través de la página web www.sedatu.gob.mx 

o Capacitará a los ejecutores y Delegaciones de la SEDATU según 

sea el caso en materia de Contraloría Social. 

o Podrá solicitar el apoyo de las Delegaciones de la SEDATU para las 

asesorías a los Ejecutores. 

o Podrá solicitar el apoyo de las Delegaciones de la SEDATU para la 

distribución del material de difusión de Contraloría Social. 

o Podrá solicitar el apoyo de las Delegaciones de la SEDATU como 

observador en las capacitaciones del CCS. 

o Podrá solicitar el apoyo de las Delegaciones de la SEDATU para el 

seguimiento para el cumplimiento de las funciones del CCS. 

o Las Delegaciones de la SEDATU, podrán apoyar a la URP para la 

promoción, difusión y seguimiento de los CCS. 
 

c) Seguimiento 
 

o Podrá solicitar a las Delegaciones de la SEDATU la evidencia de la 

recopilación y resguardo de la documentación Acta Constitutiva, 

Información al CCS, Expediente Técnico, Cédula de Vigilancia y 

Quejas y Denuncias que genere el CCS. 

o Solicitará mediante oficio el apoyo de las Delegaciones de la 

SEDATU para el seguimiento de las acciones del CCS. 

o Recopilará y resguardará digitalmente la información referente a 

las actividades de promoción del CCS realizadas. 

o Visitará y convocará a los Ejecutores para la promoción y 

seguimiento de las actividades de Contraloría Social. 

o Revisará y en su caso realizará las modificaciones al numeral 8.2, 

el CCS ubicado en el Anexo II de las Reglas 

de Operación 2016, del PRAH. 

 

1.2. El Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora  
 

Las actividades de planeación, promoción y seguimiento que los Ejecutores 

deberán realizar para instrumentar los Comités de Contraloría Social, están 

contenidas en los siguientes incisos. (La programación se muestra en el 

anexo 1: GOCS_A1_PTMCS PRAH 2015.xls) 
 

a) Planeación 

o Envío de identificación oficial del coordinador designado en el oficio 

de solicitud de ingreso al programa, en el que notificado por escrito 

http://www.sedatu.gob.mx/


 

3 

 

a la URP, es el coordinador responsable de las actividades de 

Contraloría Social y enlace que tendrá acceso al SICS. 

b) Promoción 

o Convocará y organizará las reuniones que se celebren con los 

beneficiarios de los programas federales tendientes a constituir el 

CCS, deberá hacer hincapié en la asistencia tanto de hombres como 

mujeres para propiciar la equidad de género para la constitución. 

o Participará en el proceso para la constitución de los CCS. 

o Proporcionará al CCS los anexos de acuerdo al tipo de obra o 

acción, del PRAH, para que realicen sus actividades de contraloría 

social. 

o Asesorará a los integrantes del CCS en el llenado de los anexos 

referentes a las cédulas de vigilancia e informe final, por lo menos 

una vez en el periodo en el que se realiza la acción; así mismo de 

requerirlo se apoyará en la Representación Federal. 

o Participará en las reuniones que organice la URP o representación 

federal, con los beneficiarios o los integrantes del CCS, para que 

éstos expresen sus necesidades, opiniones, quejas o denuncias 

relacionadas con la ejecución del PRAH, la aplicación de los recursos 

públicos asignados a los mismos y el cumplimiento de las metas. 

o Pondrá a disposición de los beneficiarios del PRAH los mecanismos 

locales de atención a quejas y denuncias, y proporcionará la 

información referente a los mecanismos de competencia. 

o Recibirá las quejas y denuncias que puedan dar lugar al 

mejoramiento de la gestión del PRAH o al fincamiento de 

responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas 

con el programa, así como canalizarlas a las autoridades 

competentes. 

 

c) Seguimiento 

o Revisará que el llenado de los anexos, sea conforme se solicita en 

la guía operativa.  

o Escaneará los registros del CCS, y enviará los archivos digitales a la 

Delegación de la SEDATU en el Estado, así como al correo de la URP: 

prevencionderiesgos@sedatu.gob.mx., archivando en el expediente 

técnico del proyecto la evidencia. 

o Capturará las actividades requeridas en los apartados de: 

planeación, difusión, capacitación y seguimiento en el SICS. 

o El Ejecutor Registrará en el SICS las fechas reales en las que se 

hayan llevado a cabo cada actividad de planeación, difusión, 

capacitación y seguimiento del CCS. 

o Dará seguimiento, en el ámbito de su competencia, a los resultados 

en materia de contraloría social y realizar las acciones conducentes 

para atender las irregularidades detectadas por el CCS. 

 

 

mailto:prevencionderiesgos@sedatu.gob.mx
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2. CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DEL CCS 
 

El CCS dará seguimiento, supervisará y vigilará los apoyos correspondientes 

para las acciones como: desincentivar la ocupación de suelo en zonas de 

riesgo, obras de mitigación, y acciones de educación y sensibilización para la 

prevención desastres; para el ejercicio fiscal 2015. 

 

2.1 Aspectos Generales del CCS 
 

Una vez autorizadas la obra o acción, se programan videoconferencias, con 

el objetivo de capacitar a los Ejecutores en el proceso de conformación, de 

Comités de Contraloría Social; y se permitirá la presencia del Órgano Estatal 

de Control, en caso de que se requiera 
 

Para ello la URP informará a la Delegación de la SEDATU en el Estado vía 

telefónica, acordando, lugar, fecha y hora de la reunión, así como el envío del 

link con clave de usuario (generada por Dirección General de y Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones). 
 

Dentro de los temas que se dan a conocer a los Ejecutores que deberán 

convocar a los beneficiarios, para que se constituya el CCS del PRAH. 
 

El Ejecutor deberá hacer del conocimiento a los beneficiarios que para la 

constitución y registro del CCS: 
 

I. Los beneficiarios del programa federal acordarán la constitución del 

CCS y elegirán por mayoría de votos a los integrantes del mismo, lo 

cual se hará constar por escrito (Anexo 2.Acta Constitutiva ver. 

GOCS A2_Acta Const.doc ). La URP, la Delegación de la SEDATU en 

el Estado y el Ejecutor promoverán que se integre equitativamente por 

mujeres y hombres. 

II. Los integrantes del CCS entregarán al Ejecutor el Anexo 2 Acta 

Constitutiva, y le solicitan el registro en el SICS. 

III. La URP, la Delegación de SEDATU en el Estado y/o Ejecutor tomará 

nota de la solicitud y verificará que los integrantes del Comité tengan 

la calidad de beneficiarios, conforme requerimientos 

correspondientes. En el caso de que alguno de los integrantes del CCS 

no tenga el carácter de beneficiario, la representación federal en el 

Estado o el Ejecutor deberá informarlo inmediatamente al propio CCS, 

a efecto de que éste realice las aclaraciones conducentes o se elija al 

nuevo integrante conforme a lo previsto en la fracción I de los 

Lineamientos de la SFP, supuesto en el que el CCS deberá formular un 

nuevo escrito de solicitud (Anexo 2. Acta Constitutiva) de registro. 

IV. La URP o en su caso la Delegación de SEDATU en el Estado o el 

Municipio asesorará al CCS para el llenado del anexo 2 y le 

proporcionará la información sobre la operación del PRAH, así como la 

relacionada con el ejercicio de sus actividades. 
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El Ejecutor recibirá el Anexo 2 requisitado (entendiéndose como formato 

llenado de datos respaldado por nombre firma autógrafa, lugar y fecha de 

expedición, nombres, domicilios, firmas y copia de la credencial de elector), 

y lo capturará en el SICS e imprimirá la pantalla en la que se le asigna el 

número de número de registro, misma que será la constancia de registro del 

CCS; dentro de un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha 

de presentación de la solicitud de registro (de estar en operación el SICS). 

 

Además enviará copia digital del anexo 2 y de constancia registro, al correo 

prevencionderiesgos@sedatu.gob.mx. 

 

Se constituirá un CCS por cada obra o acción del PRAH 2015.  Y si existe 

coincidencia espacial entre las obras y acciones, así como de personas 

beneficiadas por otros programas se podrá considerar el mismo CCS.  

Además no hay límite para la cantidad de obras y acciones que supervise del 

Programa PRAH.  Las funciones serán desempeñadas por cualquiera de sus 

integrantes de manera individual o colectiva y podrán auxiliarse de otros 

miembros de la comunidad. 

 

2.2 Integración de los CCS 

 

Los CCS estarán conformados por beneficiarios(as) de las obras y acciones. 

Y el número de integrantes será por lo menos una persona para cada una de 

las obras y/o acciones.  Si por la naturaleza de la obra o acción no es posible 

identificar algún beneficiario, el CCS se integrará por las y los vecinos de la 

zona o del municipio según corresponda la acción donde se ejecutará el 

proyecto, por una organización de la sociedad civil o institución académica.  

 

Con la finalidad de garantizar la participación equitativa entre mujeres y 

hombres, se comentará en la reunión de convocatoria a los participantes que 

el CCS se constituirá con integrantes que serán elegidos por mayoría de 

votos, los integrantes los definirá la propia asamblea. 

 

El Ejecutor y/o la Delegación de la SEDATU en el Estado verificarán que los 

integrantes del CCS tengan la calidad de beneficiarios, conforme al padrón 

correspondiente. En el caso de que alguno de los integrantes no tenga el 

carácter de beneficiario, se deberá informar inmediatamente al CCS, a efecto 

de que éste realice las aclaraciones conducentes o se elija al nuevo integrante 

conforme a lo previsto en la fracción I de los Lineamientos para la promoción 

y operación del CCS, supuesto en el que el deberá realizar los cambios e 

integrar una nueva acta constitutiva y solicitud. 

 

El Ejecutor podrá apoyar al CCS en el llenado del Acta Constitutiva Anexo 2 

y la registrará en el SICS, quién imprimirá la imagen en la que se genera el 

número de registro del CCS en el SICS como comprobante, dentro de un plazo 

preferentemente de quince días hábiles. 
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La calidad de integrante de un CCS se pierde por las siguientes causas: 

 

1. Muerte del integrante; 

2. Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los 

miembros del CCS; 

3. Acuerdo del CCS tomado por mayoría de votos; 

4. Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del Programa 

Federal de que se trate, y 

5. Pérdida del carácter de beneficiario. 

 

En caso de que el CCS esté integrado por un beneficiario, se deberá convocar 

nuevamente a la sociedad en general y se elegirá, haciéndose necesario 

volver a firmar una Acta Constitutiva. 

 

2.3 Funciones de los CCS 

 

El Comité tiene como funciones las de: 

 

o Seguimiento.- para ello observará de forma general el desarrollo de un 

proceso de conformación de la obra o acción. 

o Supervisión.- el CCS verificará la obra de mitigación o acción que se 

realice conforme al anexo técnico, ya que tiene facultad de 

observador. Vigilará que las actividades se realicen en forma 

satisfactoria, registrando su labor, en el Anexo 4 GOCS 

A4_CVigil.doc y al final de su gestión el anexo 5 GOCS A5_IF.doc . 

o Vigilancia.- El CCS monitoreará la obra o acción referente a el actuar 

de las personas, los documentos, o procesos de acuerdo con los 

anexos, de conformidad con las normas esperadas o deseadas en 

sistemas confiables para control de: seguridad o social 

 

Las y los integrantes del CCS no desempeñarán otras funciones, ni 

promoverán otro tipo de actividades, salvo las que expresamente se señalan. 

 

El CCS estará en funciones a partir de la fecha de la firma del acta constitutiva 

hasta la entrega-recepción del total de las obras y acciones que supervisan. 

 

2.4 Desarrollo de activ idades 

 

Las actividades del CCS del PRAH se desglosan en: 

 

o Constitución del Comité.- firma del documento 

 que conforma el Comité en dos 

originales, uno para el CCS y otro para el Ejecutor, además no 

requerirán de un escrito libre para su registro. 
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o Solicitar a la URP o al Ejecutor, la información pública relacionada con 

la operación del mismo 3  GOCS A3_Exp 

Téc.doc  

o Llenará la cédula de vigilancia.- 

4  GOCS A4_CVigil.doc . 

o Realizará el llenado del anexo 5 del informe final GOCS A5_IF, y los 

resultados de las actividades de contraloría social realizadas.  

o De requerirse registrará en dos tantos y entregará Quejas y Denuncias 

al Ejecutor y a la Delegación de la SEDATU en el Estado, para ello 

integrará el 6  GOCS A2_Quejas . 

 

Además deberá vigilar que: 

a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación 

del PRAH. 

b) El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios 

sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las reglas 

de operación, del PRAH. 

c) Se difunda el número de beneficiarios. 

d) Los beneficiarios del PRAH cumplan con los requisitos para tener ese 

carácter. 

e) Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega 

de los apoyos o servicios. 

f) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos 

públicos y de la entrega de las obras, apoyos o servicios. 

g) El PRAH no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos al objeto del Programa. 

h) El PRAH no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

i) Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias 

relacionadas con el Programa. 

 

El Ejecutor y la Delegación de la SEDATU en el Estado recibirán las quejas y 

denuncias sobre la aplicación y ejecución de la obra o acción, que puedan dar 

lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales 

relacionadas; recabar la información para verificar la procedencia de las 

mismas, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar; así como 

turnarlas al Órgano Interno de Control de la SEDATU para su atención. 

 

Para las obras de mitigación o acciones del PRAH el CCS podrá hacer la 

supervisión de la obra o acción, desde el inicio de los trabajos, avances y 

conclusión de los trabajos, considerando que las acciones deben llevarse a 

cabo con seguridad, en tiempo, con procedimientos en donde no pongan en 

riesgo a la comunidad ni a los usuarios, registrando en cada reunión una 

minuta en la que se integrarán los reactivos del anexo 8. 
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La vigilancia y seguimiento de las acciones de Atlas de Riesgo se llevarán a 

cabo reuniones de revisión técnica integrando una Matriz de Revisión en la 

que se integrarán los reactivos del anexo 8 que será la evidencia de minuta, 

y en la que se dará a conocer el avance con que se cuenta, y se registrará en 

el anexo 4 de Vigilancia; mismo que se captura en SICS. 

 

Concluyendo en las acciones de Atlas de Riesgo una última reunión del CCS, 

al cierre del proceso de revisión generando integrando una Matriz de Revisión 

en la que se integrarán los reactivos del anexo 8, que será la evidencia de 

minuta, con sede en la Delegación de la SEDATU en el Estado, con el llenado 

del anexo 5 del Informe Final según corresponda. 

 

 

3. PLAN DE DIFUSIÓN 
 

Características generales de las obras y acciones que contempla el Programa 

Federal, así como su costo, periodo de ejecución y fecha de entrega; 

 

Los medios de difusión podrán ser de tres tipos: electrónicos a través de la 

página www.sedatu.gob.mx , impresos y presenciales. 

 

• Los medios electrónicos de difusión contemplan, correos electrónicos. 

• Los medios impresos contemplan trípticos, guías y manuales. 

 

El ejecutor podrá elegir los tipos de medios y la cantidad a producir y será su 

responsabilidad llevar el conteo del material producido y distribuido. 

 

En todo caso, se deberá guardar evidencia del proceso de convocatoria y 

material de difusión, misma que formará parte del reporte que el ejecutor 

entregue a la Delegación SEDATU y envío digital a la URP, así como registro 

fotográfico de por lo menos tres fotografías. 

 

El plan de difusión se elaborará con base en las características de la población 

objetivo y en el presupuesto asignado al programa federal, y contendrá por 

lo menos la siguiente información: Características generales de las obras y 

acciones que contempla el programa federal, así como su costo, periodo de 

ejecución y fecha de entrega. 

 

II. Tipos y montos de apoyos económicos o en especie, o servicios que ofrece 

el programa federal a los beneficiarios; 

 

3.1 Servicios que ofrece el Programa 

Los servicios que se brindan son de tres tipos: 

Tipo 1. Acciones para desincentivar la ocupación de suelo en zonas 

de riesgo. 

http://www.sedatu.gob.mx/
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1. Atlas.- Elaboración y/o actualización de atlas de riesgos.- donde se 

identificarán los peligros, los riesgos y la vulnerabilidad derivada de los 

fenómenos naturales que afectan a los asentamientos humanos. 

2. Estudios.- Estudios.- que permitan conocer con mayor detalle algún 

fenómeno de interés, ya sea hidrometeorológico, geológico y químico-

tecnológico de una zona en particular o de todo el municipio; aquéllos 

que se justifiquen que sean con fines de prevención de riesgos. 

3. Elaboración y/o actualización de reglamentos de construcción.- que 

promuevan la prevención de desastres a través de establecer la 

tipología y técnica constructiva de acuerdo al peligro o riesgo de la 

zona. 

 

Tipo 2. Obras geológicas,  hidráulicas  y ecológicas con fines 

preventivos, para la reducción y mitigación de riesgos. 

 

4. Obras geológicas,  hidráulicas  y ecológicas con fines preventivos.- son 

todas aquellas acciones cuyo propósito es contribuir a reducir la 

vulnerabilidad de los asentamientos humanos ubicados en zonas de 

riesgo ante amenazas naturales. 

 

Tipo 3. Acciones de Educación y sensibilización para la prevención 

desastres. 

 

5. Cursos, talleres y estrategias de difusión de educación y sensibilización 

para la prevención de desastres dirigidos a autoridades locales y la 

población.  

 

3.2 Tipos y montos de apoyos económicos que ofrece el 

Programa 

 

Referente a los tipos y montos de apoyos económicos o en especie, o 

servicios que ofrece el Programa Federal a los beneficiarios 
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3.3. Requisitos para elegir a los beneficiarios 

 

Deberá quedar formado por personas que cumplan con los siguientes 

requisitos: 

 

a) Habitante de vivienda ubicada dentro de la zona de riesgo a mitigar 

b) Para los Atlas de Riesgo se puede considerar persona habitante del 

municipio que conozca las necesidades y afectaciones que ha sufrido el 

municipio ante desastres naturales. 

c) Para los Cursos, Talleres y Estrategias de Difusión deberán estar dentro 

de las Colonias, en las que se tenga previsto preveer mitigar o reducir el 

riesgo. 

 

Podrá considerarse la formación de contralorías sociales de otros programas, 

siempre y cuando cumplan con al menos uno de los requisitos antes 

mencionados. 

 

3.4. Derechos y obligaciones de los beneficiarios 

 

Derechos: 

1. Los integrantes tienen derecho a recibir un trato digno, respetuoso, 

con calidad y equitativo, sin distinción de género, grupo étnico, edad, 

partido político o religión. 

2. Solicitar al ejecutor y recibir información sobre el estado que guardan 

las gestiones que hubieren realizado. 

3. Acceder a la información necesaria del Programa. 

4. Realizar cualquier queja o denuncia. 

5. Es importante mencionar que ningún beneficiario aporta recursos 

financieros a la ejecución de la obra o acción, ni en especie. 

 

Obligaciones: 

1. Manifestar, durante la ejecución del proyecto, 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 y Clave Única del Registro 

de Población (CURP) 

2. Dar seguimiento para que se registre el CCS, en el SICS, y conservar 

evidencia del registro. 

3. Vigilar que los recursos sean aplicados conforme al expediente técnico 

recibido. 

4. Participar en las sesiones a las que sea convocado por el municipio para 

el seguimiento de los proyectos o acciones del Programa.  
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3.5. Padrón de Beneficiarios de la localidad 

 

En cuanto al padrón de beneficiarios del programa PRAH en 2015 podrá ser 

consultado en la página de internet: 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/programaSubsidio/consultarProgr

amaSubsidio.do?method=edit&idSubsidios=8&_idDependencia=15 y el 

correspondiente a 2014 ser consultado a partir de Julio de 2015 

 

3.6. Instancia normativa, ejecutoras del Programa Federal y 

órganos de control, así como sus respectivos canales de 

comunicación; 

 

Instancia 

normativa 

Instancia 

ejecutora 

Instancias de 

control y 

v igilancia 

Comités de 

Contraloría 

Social 
La SEDATU es la 

instancia normativa del 

Programa; es decir, 

diseña e interpreta las 

Reglas de Operación, 

también es la 

responsable de 

coordinar y dar 

seguimiento a las 

acciones del Programa 

en todo el país,  

Quién está facultada 

para solicitar apoyo de 

las Delegaciones de 

SEDATU en los Estados 

para el seguimiento. 

El ejecutor es el 

Municipio, por lo 

tanto, es el 

responsable de 

realizar las obras y 

acciones financiadas 

por el Programa, así 

como, en el caso de 

las obras, 

mantenerlas en buen 

estado. 

El Municipio se 

encarga de controlar 

y vigilar la aplicación 

y comprobación del 

gasto y la ejecución 

de los proyectos.  

Los CCS también 

es una instancia de 

vigilancia, porque 

participa la 

ciudadanía para 

verificar el 

cumplimiento de 

la aplicación de los 

recursos públicos. 

 

 

3.7. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias 

 

La URP con apoyo de la Delegación de la SEDATU en el Estado vigilará que se 

atiendan todas las solicitudes; para ello los CCS proporcionarán una copia de 

la queja o denuncia.  

 

3.8. Procedimientos para realizar las activ idades de 

contraloría social 

 

Los procedimientos que hay que seguir para realizar las actividades de 

contraloría Social son: 

 

http://portaltransparencia.gob.mx/pot/programaSubsidio/consultarProgramaSubsidio.do?method=edit&idSubsidios=8&_idDependencia=15
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/programaSubsidio/consultarProgramaSubsidio.do?method=edit&idSubsidios=8&_idDependencia=15
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1. Integración de Constitución del CCS. (ver. GOCS_A2_Acta Const.doc) 

2. Registro del CCS en el SICS. 

3. Recepción del Expediente Técnico. (ver. GOCS_A3_Exp Téc.doc) 

4. Integración de la Cédula de Vigilancia. (ver. GOCS_A4_CVigil.doc) 

5. Vigilancia, seguimiento de las acciones del PRAH y para las Obras de 

Mitigación deberá realizar la supervisión de la obra. (ver. 

GOCS_A4_CVigil.doc) 

6. Integración de Informe Final. (ver. GOCS_A5_IF.doc) 

7. Registro del CCS en el SICS de la Cédula de Vigilancia y el Informe Final. 

8. Y cuando lo requiera podrá presentar quejas y denuncias. (ver. 

GOCS_A6_Quejas.doc) 

 

3.9. Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y 

hombres en la aplicación del PRAH. 

 

Para la convocatoria El Ejecutor, realizará una difusión abierta a la población 

beneficiaria de la obra o acción y hará hincapié que se invita a todas y todos 

los hombres y mujeres a que participen activamente en las decisiones y 

vigilancia de recursos. 

 

La selección de integrantes del CCS será por medio de votos, lo que garantiza 

libertad en la equidad de género. 

 

Además El Ejecutor integrará la evidencia y la registrará en el SICS para 

conocimiento de la URP y de la SFP. 

 

4. CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS E 

INTEGRANTES DE LOS CCS 
 

4.1. Logística de Capacitación 

 

La URP capacitará a la Delegación de la SEDATU y a los Ejecutores en el 

proceso promoción, inicia preferentemente durante 15 días después de 

contratada la obra o acción, se notifica vía correo electrónico (Adjuntando el 

material) o telefónico a las Delegaciones de SEDATU en los Estados a 

quienes se les solicita apoyo para comunicar a los Ejecutores que en el portal 

de www.sedatu.gob.mx se encuentra el material de apoyo para los 

Ejecutores para los CCS, así como los anexos en formato editable; teniendo 

la responsabilidad de leerlo.  

 

 

 

La URP, capacita a la Delegación de SEDATU, el Ejecutor y al CCS, en las 

instalaciones de la Delegación de la SEDATU; programando 

http://www.sedatu.gob.mx/
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videoconferencias, con el objetivo de capacitar a los Ejecutores en el proceso 

de conformación, de Comités de Contraloría Social; y se permitirá la 

presencia del Órgano Estatal de Control, en caso de que se requiera 
 

Para ello la URP informará a la Delegación de la SEDATU en el Estado vía 

telefónica, acordando, lugar, fecha y hora de la reunión, así como el envío del 

link con clave de usuario (generada por Dirección General de y Tecnologías 

de la Información y Comunicaciones).  

 

La URP conjuntamente con la Delegación de la SEDATU en el Estado y el 

Ejecutor, en las revisiones técnicas o visitas a las obras o acciones del PRAH 

otorga capacitación a los integrantes del CCS, en las particularidades 

técnicas, alcances y de formatos a llenar. 

 

Al instrumentar el procedimiento para la capacitación directa a los 

beneficiarios responsables de realizar las actividades del CCS, brinda la 

posibilidad de asistencia técnica en el transcurso de la ejecución del proyecto, 

facilitándoles en la reunión los números telefónicos de los capacitadores, así 

como el correo de prevencionderiesgos@sedatu.gob.mx para cualquier 

consulta. 

 

Los temas en los que se les capacitará se detallan a continuación. 

 

4.2. Temática 

 

Los temas a incluir en la capacitación y la asesoría al CCS, incluirá lo siguiente: 

• Marco normativo federal sobre el CCS 

o Ley General de Desarrollo Social. 

o Lineamientos para la Promoción y Operación del CCS en los 

Programas Federales de Desarrollo Social. 

o Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social. 

o Reglas de Operación del Programa PRAH 2015 (Apartados de 

Contraloría Social). 

o La Guía Operativa, sus anexos y el PACTS   

• Anexos y forma de llenado. 

• Diseño del Programa del Ejecutor para el CCS, definición de 

compromisos para registrar las fechas de ejecución. 

• Aspectos técnicos específicos de la obra o acción del PRAH 

 

En reunión presencial y/o en videoconferencia según corresponda a cada 

acción, en las oficinas de la SEDATU en el Estado con los Ejecutores, y el CCS, 

y posterior al envío del material de difusión; se les explica sobre el Programa 

PRAH, las generalidades de las obras y acciones que se desarrollarán en la 

obra o acción, así como la importancia de su participación en la vigilancia, 

seguimiento y supervisión de la ejecución de las obras y acciones, explicando 

mailto:prevencionderiesgos@sedatu.gob.mx
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los objetivos y funciones del CCS, y los formatos anexos a ésta guía 

operativa que requieren para cumplir con sus actividades. 

 

Se les menciona la importancia de su participación en el proceso y se 

sensibiliza a la Delegación de la SEDATU, Ejecutor y al CCS para que participe 

más activamente en aportar su opinión sobre el procedimiento de 

construcción, y desarrollo del proyecto, entre otros. 

 

El Ejecutor, podrá solicitar el apoyo del Contratista o a quién se haya 

adjudicado la obra o acción del PRAH, para explicar el Expediente Técnico al 

CCS, detallando la entrega de cada elemento que integra el expediente. 

 

El CCS llenará la cédula de vigilancia, para ello se le explica con precisión cada 

uno de los apartados que conforman la cédula, así como la importancia que 

tiene de dar su opinión clara, sencilla y veraz, referente al cumplimiento de 

cada pregunta, así como de emitir libremente su opinión si requiere mayor 

información. 

 

Además se les hace de su conocimiento que tienen el derecho de integrar 

quejas y denuncias de la sociedad,  Para ello el Ejecutor brindará todas las 

facilidades para que en tiempo y forma sea registrada en sistema. 

 

Se podrán hacer reuniones de revisión, supervisión o seguimiento para las 

acciones del PRAH, integrando las observaciones en la cédula de vigilancia o 

en el informe final. 

 

Además en la última reunión entre la URP, Delegación de la SEDATU en el 

Estado, Municipio y Contraloría Social se le llena y entrega el informe final y 

se apoya para su llenado; concluyendo con este documento la participación 

del CCS en la Obra o Acción del PRAH. 

 

 

5. ASESORÍA A LOS INTEGRANTES DE LOS CCS 
 

Al instrumentar el procedimiento para la capacitación directa a los 

beneficiarios responsables de realizar las actividades del CCS, La URP 

brindará la asesoría al CCS y la posibilidad de asistencia técnica en el 

transcurso de la ejecución del proyecto, facilitándoles en la reunión los 

números telefónicos de los capacitadores, así como el correo de 

prevencionderiesgos@sedatu.gob.mx para cualquier consulta;  

 

La URP podrá solicitar apoyo de la Delegación de la SEDATU en el Estado, así 

como los Ejecutores, para dar asesoría a los integrantes de los CCS, en el 

llenado de los formatos de los registros del informe anual y la cédula de 

vigilancia y en el proceso de integración de expediente técnico y envío de 

mailto:prevencionderiesgos@sedatu.gob.mx
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copia digital a la Delegación de la SEDATU en el Estado, y al correo 

prevencionderiesgos@sedatu.gob.mx.  

 

El Ejecutor capturará en el SICS, el contenido del informe anual y la cédula de 

vigilancia del CCS. 

 

El CCS informará a los beneficiarios, en las reuniones los resultados de sus 

actividades de contraloría social, con base en los informes anuales y cédulas 

de vigilancia, integrando minuta de la reunión (anexo 8: GOCS A8_Minuta y 

LA.doc. 

 

Las URP, Delegación de la SEDATU en el Estado y el Ejecutor en el ámbito de 

sus atribuciones, darán atención a las observaciones y sugerencias realizadas 

por el CCS, y realizará las acciones conducentes para atender las 

irregularidades detectadas. 

 

 

6. VIGILANCIA E INFORMES ANUALES DEL CCS 
 

Es responsabilidad del CCS vigilar que los recursos públicos sean utilizados 

conforme se registra en el anexo 4, así como a la integración de un informe 

anual (anexo 5), para ello según le corresponda a la obra o acción, deberá 

verificar la información solicitada en los formatos anexos a la Guía Operativa. 

 

Como las siguientes: 

 

a) La Denominación del PRAH, corresponde en todos los documentos, 

expediente técnico, material de difusión y material de capacitación. 

b) El Número de registro del CCS corresponda al emitido por el SICS. 

c) La Entidad federativa, el municipio y la localidad, en la que se esté 

realizando la obra o acción corresponda. 

d) La Obra, o acción vigilada, sea conforme al expediente técnico. 

e) El periodo que comprende el informe anual o las cédulas de vigilancia, 

corresponda al ejecutado. 

f) Información y, en su caso, la documentación de que disponga el CCS 

con respecto a: 

i. Si recibieron toda la información necesaria para ejercer las 

actividades de contraloría social o, en caso de no haberla 

recibido, si la solicitaron a la autoridad competente. 

ii. Si se cumplieron las metas del PRAH en los tiempos establecidos 

y con apego a las reglas de operación del mismo. 

iii. Si los beneficiarios cumplen los requisitos para tener tal 

carácter. 

iv. Los resultados del seguimiento, supervisión y vigilancia relativos 

a la ejecución del PRAH. 

mailto:prevencionderiesgos@sedatu.gob.mx
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v. Si detectaron que el PRAH fue utilizado con fines políticos, 

electorales, de lucro u otros distintos a su objeto. 

vi. Si detectaron que el PRAH fue aplicado afectando la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

vii. Si recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución 

del PRAH y si realizaron investigaciones al respecto. 

viii. Si el CCS turnó quejas y denuncias a la autoridad competente, 

que pudieran dar lugar al fincamiento de responsabilidades 

administrativas, civiles o penales relacionadas con el PRAH, así 

como la respuesta que dieron dichas autoridades. 

ix. Los resultados adicionales que consideran relevantes; 

g) Fecha de elaboración; 

h) Nombre y firma del integrante del CCS que elaboró el informe o la 

cédula de vigilancia, y 

i) Nombre y firma del servidor público que recibe el informe o la cédula 

de vigilancia. 

 

Para dar cumplimiento a las actividades de Vigilancia e Informes Anuales del 

CCS, el Ejecutor deberá 

 

a) Observar el cumplimiento a la meta programada. 

b) Convocar con oportunidad al CCS a reuniones. 

c) Notificar con tiempo cambios al proyecto (de existir) 

d) Solicitar, revisar, notificar formatos para que sean debidamente 

llenados. 

 

 

7. CAPTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
 

La operación de los mecanismos específicos para la captación de quejas y 

denuncias y los procedimientos para atender e investigar aquéllas 

relacionadas con la ejecución y aplicación de PRAH 

 

Los Ejecutores acompañarán al CCS a las obras de mitigación y acciones, 

quienes realizarán la supervisión con ellos.  

 

En caso de detectar alguna irregularidad o incumplimiento respecto a la 

ejecución de la obra o acción, se procederá a realizar la comparación con las 

especificaciones del expediente técnico y se detallará, en el anexo 4 de 

Cedula de Vigilancia, el motivo por el que la obra o acción no cumple. 

 

Si la irregularidad o incumplimiento no corresponde a una falta que pudiese 

dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o 

penales, se generará una observación donde el Ejecutor, acuerde solventar la 
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deficiencia en un plazo determinado, acto en el que la Delegación de la 

SEDATU puede ser testigo.  

 

En caso de que los compromisos no hayan sido cumplidos o la irregularidad o 

incumplimiento no se haya corregido en el plazo establecido, se procederá a 

levantar una queja o denuncia. 

 

Si la irregularidad o incumplimiento da lugar al fincamiento de 

responsabilidades administrativas, civiles o penales, la Delegación de la 

SEDATU o la URP los asesorará para la elaboración de una queja o denuncia, 

para lo cual llenará el Anexo 6 de éste Documento. 
 

En cuanto a las quejas y denuncias recabadas el CCS, entregará una copia la 

Delegación de la SEDATU quién enviará copia digital a la URP al correo 

prevencionderiesgos@sedatu.gob.mx y sea registrada en el Sistema SICS. 

 

Para determinar los criterios a continuación se presentan ejemplos de 

irregularidades o incumplimientos, así como el documento con que se 

atenderán. 
 

Ejemplos de irregularidad o incumplimiento Atención 
El ejecutor no entregó el expediente técnico para el CCS 

o proyecto ejecutivo o se encuentran incompletos. 
Observación en la cedula  

de Vigilancia 
El CCS o beneficiario solicitó información adicional al 

expediente técnico del proyecto ejecutivo y no se le 

entregó. 

Observación en la cedula  

de Vigilancia 

La obra o acción no cuenta con letrero o placa; o bien, 

carece de información. 
Observación en la cedula  

de Vigilancia 
La obra no ha iniciado y el retraso es menor de 15 días, 

respecto a la fecha de inicio de la obra. 
Observación en la cedula  

de Vigilancia 
La obra no ha iniciado y el retraso es de 15 días o más, 

respecto a la fecha de inicio de la obra. 
Queja 

La obra está suspendida y el retraso es menor de 15 

días, respecto a la fecha de inicio de la obra. 
Observación en la cedula  

de Vigilancia 
La obra está suspendida y el retraso es de 15 días o más, 

respecto a la fecha de inicio de la obra. 
Queja 

La obra o acción no se realiza en el sitio especificado Queja 
La obra o acción no se ejecutó con las características 

especificadas, en perjuicio de los beneficiarios o de la 

calidad del proyecto. 
Queja 

La obra o acción aprobada no se ejecutó y no hubo 

aprobación de cancelación. 
Denuncia 

La obra o acción no funciona adecuadamente Queja 
Robo o desvío de los materiales de la obra o acción. Denuncia 
En la obra o acción no se aplicaron conceptos de gasto. Denuncia 
No se alcanzó la cantidad de metas establecidas. Denuncia 
La obra o acción no benefició a la cantidad de personas y 
hogares establecidos. 

Queja 

mailto:prevencionderiesgos@sedatu.gob.mx
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La obra no recibe mantenimiento Queja 
El Programa, la obra o acción se utiliza para fines de 

lucro, políticos, electorales o distintos al desarrollo 

social. 
Denuncia 

 

 

8. CAPTURA DE INFORMACIÓN EN EL SISTEMA 

INFORMÁTICO DE CONTRALORÍA SOCIAL (SICS) 
 

8.1. Administración del Sistema 

 

La URP, como instancia normativa del Programa PRAH, es la responsable de 

generar las claves de acceso al Sistema de Contraloría Social (SICS). 

 

El responsable de la instancia Ejecutora, está determinado por el oficio de 

incorporación al programa en el que se nombra al coordinador del proyecto, 

éste será el enlace de Contraloría Social, responsable de llevar a cabo las 

actividades y la captura de información en el Sistema. 

 

El oficio de incorporación al programa, presentado en hoja membretada, 

firmada por el Ejecutor, cuenta con: 

 

• Nombre completo del enlace y cargo. 

• CURP 

• Teléfono de oficina, incluyendo lada y extensión. 

• Correo electrónico. 

• Anexar copia de credencial de elector (IFE). 

 

La copia de la credencial de elector deberá ser enviado al correo electrónico 

prevencionderiesgos@sedatu.gob.mx y entregado a la URP a través de la 

Delegación de la SEDATU en el Estado. 

 

Una vez generadas las claves, la URP las entregará vía electrónica a cada 

ejecutor en el entendido que se hace responsable del uso que se le dé. 

 

En caso de haber cambio de algún enlace, la delegación SEDATU deberá 

solicitar a la instancia ejecutora un nuevo oficio de nombramiento de 

Responsable de Contraloría Social y notificar a la URP para generar una nueva 

clave (Anexo 7: GOCS A7_ORCS.doc, anexando copia del IFE.). 

 

En caso de haber cambio en el presupuesto del programa, se registrará en el 

SICS y se notificará mediante oficio a la Secretaría de la Función Pública. 

 

 

 

mailto:prevencionderiesgos@sedatu.gob.mx
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8.2. Responsabilidades en la Captura  

 

La URP y los ejecutores capturarán en el SICS las actividades de capacitación 

y asesoría dentro del periodo de ejecución de las obras. 

 

El enlace de la instancia ejecutora capturará en el SICS, preferentemente 

dentro de los cinco días hábiles posteriores a la integración de la información 

de los registros, relativa al registro del CCS, así como de modificaciones (de 

requerirse); La URP verificará y validará la información capturada por las y 

los ejecutores. 

 

La URP podrá solicitar a las Delegaciones de la SEDATU el seguimiento, para 

solventar las observaciones por el Ejecutor o el CCS, hasta su conclusión. 

 

Los enlaces de las instancias ejecutoras capturarán la cédula de vigilancia 

relacionada con las actividades de seguimiento realizadas en conjunto con el 

CCS, preferentemente en un plazo de cinco días después de haber levantado 

el registro. 

 

El enlace de la instancia ejecutora capturará en el SICS toda la información 

necesaria para integrar el informe anual (requisitado por el CCS), 

preferentemente dentro de los 10 días hábiles de concluido la obra o acción. 

 

informe anual se registrarán una vez al año en el SICS en el apartado de 

Cédulas de Vigilancia. 

 

El Ejecutor dará seguimiento a las resoluciones de las mismas, entregará una 

copia en digital a la Delegación de la SEDATU en el Estado y a la URP al correo 

prevencionderiesgos@sedatu.gob.mx. 
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9. ANEXOS Y MATERIAL DE APOYO  
 

Anexo. 1. Programa Anual de Trabajo del Ejecutor de 

Contraloría Social GOCS A1_PTMCS.xls  

Anexo. 2. Acta Constitutiva para el Comité de Contraloría 

Social GOCS A2_Acta Const.doc  

Anexo. 3. Expediente Técnico GOCS A3_Exp Téc.doc  

Anexo. 4. Cédula de Vigilancia GOCS A4_CVerif.doc  

Anexo. 5. Informe Final GOCS A5_IF.doc  

Anexo. 6. Quejas, Denuncias e Irregularidades. GOCS 

A6_Quejas.doc  

Anexo. 7. Oficio de nombramiento GOCS A7_ORCS.doc  

Anexo. 8. Minuta y lista de asistencia  

Anexo. 9. Glosario 

 

 

Anexo 9. Glosario 
 

1. Acciones: se refiere a los Atlas de Riegos, estudios y acciones de 

capacitación. 

2. Anexo Técnico, Documento que integra información básica del estudio 

o proyecto. 

3. Beneficiario: Son los municipios susceptibles al efecto destructivo de 

fenómenos naturales, que reducen el impacto derivado de la ocurrencia 

de desastres. 

4. CCS: Comité de Contraloría Social 

5. Delegación: a las representaciones de la Secretaría de Desarrollo 

Agrario, Territorial y Urbano en las entidades federativas. 

6. Desastre, al estado en que la población de una o más entidades 

federativas, sufre severos daños por el impacto de una calamidad 

devastadora, sea de origen natural o antropogénico, enfrentando la 

pérdida de sus miembros, infraestructura o entorno, de tal manera que 

la estructura social se desajusta y se impide el cumplimiento de las 

actividades esenciales de la sociedad, afectando el funcionamiento de los 

sistemas de subsistencia. 

7. Ejecutor: instancia responsable de llevar a cabo las obras y acciones 

apoyadas con recursos de este Programa. 

8. Entidades Federativas, a los estados de la República Mexicana y el 

Distrito Federal. 

9. Fenómenos Destructivos, a los fenómenos de carácter geológico o 

hidrometeorológico que pueden producir riesgo, emergencia o desastre. 

También se les denomina fenómenos perturbadores 

10. Fenómeno Geológico, a la calamidad que tiene como causa las 

acciones y movimientos violentos de la corteza terrestre. A esta 
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categoría pertenecen los sismos o terremotos, las erupciones volcánicas, 

los tsunamis o maremotos y la inestabilidad de suelos, también conocida 

como movimientos de tierra, los que pueden adoptar diferentes formas: 

arrastre lento o reptación, deslizamiento, flujo o corriente, avalancha o 

alud, derrumbe y hundimiento. 

11. Fenómeno Hidrometeorológico.- a la calamidad que se genera por la 

acción violenta de los agentes atmosféricos, tales como: huracanes, 

inundaciones pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de 

nieve, granizo, polvo y electricidad; heladas; sequías y las ondas cálidas y 

gélidas 

12. Gobiernos Locales.- son los estados y municipios participantes en el 

Programa 

13. Municipios.- Se refiere a los solicitantes de los recursos, incluyendo a las 

Delegaciones Políticas, como órganos político administrativo en cada una 

de las demarcaciones territoriales en que se dividen las entidades 

federativas y el Distrito Federal. 

14. OEC: Órgano Estatal de Control 

15. Obra: Se refiere a la obra de mitigación de riesgos. 

16. Prevención, al conjunto de acciones y mecanismos tendientes a reducir 

riesgos, así como evitar o disminuir los efectos del impacto destructivo 

de los fenómenos perturbadores sobre la vida y bienes de la población, la 

planta productiva, los servicios públicos y el medio ambiente 

17. PRAH, Programa Prevención de Riesgos de Desastre en los 

Asentamientos Humanos. 

18. Riesgo, a la probabilidad de que se produzca un daño, originado por un 

fenómeno perturbador. 

19. SEDATU, a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

20. SICS. Sistema Informático para la Contraloría Social 

21. Sistema Integral de Información de los Programas Sociales , se 

refiere al SIIPSO, administrado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, a través de la Dirección General de Ordenamiento 

Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo donde realizará todos los 

trámites relativos al Programa. 

22. Unidad Responsable del Programa (URP), a la Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo 

23. Vulnerabilidad, Factor de riesgo interno de un elemento o grupo de 

elementos expuestos a una amenaza, correspondiente a su 

predisposición intrínseca a ser afectado, de ser susceptible a sufrir un 

daño, y/o de falta de resiliencia para recuperarse posteriormente. 

Corresponde a la predisposición o susceptibilidad física, económica, 

política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir 

efectos adversos en caso de que se manifieste un fenómeno peligroso de 

origen natural o causado por el hombre. Las diferencias de vulnerabilidad 

del contexto social y material expuesto ante un fenómeno peligroso 

determinan el carácter selectivo de la severidad de sus efectos. 
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