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Programa Prevención de Riesgos  
en los Asentamientos Humanos 

 
Anexo. 2. Ficha Técnica  

 
Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 

 
Fecha(1):  Periodo del informe(2):  
 

Presupuesto 
Autorizado(3): 

 Presupuesto a 
Vigilar(4): 

 

 

Cobertura(5):  Cobertura de la CS(6):  
 

Forma de Concentrar y Procesar la Información (7):  

 

Población Objetivo 
(8): 

 

 

Beneficiarios de Contraloría Social (9): hombres:  Mujeres:  Hogares:  
 

Numero de 

Comité(10): 
 Vigencia 

de(11): 
 al  

 

Responsabilidades y/o principales 
tareas (12) 

  

 

Nombre (si existen criterios para definirlo) 

(13): 
 

 
 Influencia 
Comité(14):   

Atlas:  Estudio:  Obra:  Curso:  Reforestación:  

 

Tipo de apoyo 

(15):   
Acciones para 
desincentivar la ocupación 
de suelo en zonas de 
riesgo: 

 Obras y acciones 
para la reducción y 
mitigación de 
riesgos: 

 Acciones 
ecológicas con 
fines 
preventivos: 

 

   

 

Metodología de estimación de los montos a 
vigilar por parte del Comité (16): 

 

 

Frecuencia con la que se captura la 
información en el sistema (17): 

 

 

Instancias participantes y 
responsabilidades(18): 

 

 

Instancias participantes y 
tareas(19): 

 

 

Instancias participantes y 
captura (20): 

 

 

Instancias participantes y 
tiempos (21): 
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Instructivo de llenado: 
 

1. Fecha 
2. Periodo del Informe: se refiere el periodo que cubre el informe que se está realizando en 

nuestro caso corresponde al periodo en el que estuvo vigente la contraloría social desde 
su constitución hasta el final de sus funciones 

3. Presupuesto autorizado (Identificar el presupuesto para operar el Programa en el 
ejercicio presupuestal correspondiente de acuerdo al PEF) 

4. Presupuesto a vigilar (Identificar el monto de presupuesto definido para realizar la 
Contraloría Social) 

5. Cobertura (Anotar el número de Entidad Federativa en las que opera el Programa) 
6. Cobertura de Contraloría Social. Se debe Señalar los municipios en los cuales opera la 

Contraloría Social y el porcentaje de Comités de Contraloría Social a constituir en cada 
una respecto a la meta nacional, en nuestro caso es una contraloría social por proyecto. 

7. Forma de procesar y concentrar la información se debe definir espacialmente la forma 
de concentrar y procesar la información de Contraloría Social (Ejemplo en nuestro caso 
a nivel municipal) 

8. Población Objetivo (Definición de la población que beneficia el Programa) 
9. Beneficiarios de Contraloría Social (Definición de beneficiario para la realización de las 

actividades de Contraloría Social) (sería algo similar a lo que se enuncia en el punto 2.2 
de la Guía de trabajo) 

10. Número de comité 
11. Vigencia: anotar a partir de cuándo inician las funciones de la contraloría social así 

como la fecha en la que concluye 
12. Responsabilidades 
13. Nombre 
14. Influencia del comité donde operará la Contraloría Social (señalar por cada una de las 

vertientes especificando si se trata de atlas, obra, apoyo o servicio) 
15. Metodología de estimación de montos a vigilar por parte del comite, se considera una 

metodología libre para la estimación de los montos a vigilar por parte del Comité; la 
URP sugiere considerar el 100% del monto ejercido por proyecto. 

16. Frecuencia con la que se captura la información en el sistema, se enunciará cuantas 
veces se accesa al sistema para capturar información, puede ser trimestral, semestral o 
anual. se sugiere anotar anual, en virtud de los tiempos en que fueron liberados los 
documentos por la SFP 

17. al 21. referente a las Instancias participantes deberá agregar, las responsabilidades que 
se observó cumplió la contraloría social así como; las tareas, captura en SICS y tiempos.  
Instancias participantes y responsabilidades, capturas y tiempos, en este rubro se 
anotan las Instancias participantes, Delegación de Sedatu en el Estado, Ejecutor, 
Contraloría Social, otro; en cuanto a cuales fueron sus responsabilidades en las 
reuniones Ejemplo donde la Delegación de Sedatu en el Estado fungió como observador, 
Ejecutor quien fungió como observador y proporcionador de información referente al 
proyecto, Contraloría Social vigilante en la transparente aplicación de los recursos; los 
tiempos utilizados para el cumplimiento de las funciones corresponde al periodo en que 
fueron vigilantes del proyecto; (en los Atlas corresponde al número de reuniones en las 
que estuvieron involucrados como observadores y vigilantes, y en las obras los tiempos 
en los que visitaron la obra correspondiendo al inicio de sus funciones hasta la 
conclusión de la obra) 

 


