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Contraloría Social

Temas de atenciónTemas de atención

Programa Anual de Trabajo de la 
Contraloría Social (PATCS)

Planeación Promoción Seguimiento

Designar al responsable de la 
Contraloría Social por parte de la 
Instancia ejecutora.

● Distribuir los materiales de 
difusión de PUMOT.

● Informar a las y los 
ciudadanos la forma de 
operar de PUMOT.

● Organizar las actividades 
de Contraloría Social.

En el SICS se incorporarán las 
actividades de promoción del 
PUMOT. 
● Recopilara los Informes de 

Comité de Contraloría
Social presentadas.

● Recopilar y canalizará la 
atención a quejas y
denuncias que se 
manifiesten

● Elaborar un informe que 
incluya los resultados de 
Contraloría Social

Instancia ejecutora

Consulta el Esquema de Contraloría Social y la Guía Operativa para la Contraloría Social de 
la Vertiente PUMOT 2020, en: 



Contraloría Social

Temas de atenciónTemas de atención

Actividades de difusión 

Contenido en material de 
difusión

● Características generales del apoyo.
● Población objetivo.
● Requisitos para elegir a los beneficiarios.
● Descripción del Área Responsable (DGDUSV) y sus canales 

decomunicación.
● Ejecutores y órgano interno de control, así como sus respectivos 

canales de comunicación.
● Medios institucionales para presentar quejas y denuncias.
● Procedimientos para realizar actividades de Contraloría Social.
● Medidas que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres.
● Derechos y obligaciones de las y los ciudadanos.

Tripticos Volantes

Asambleas

Reuniones 
informativas



Contraloría Social

Temas de atención

Constitución y registro de Comités

Constitución del Comité Formalización Capacitación

● La cantidad mínima de personas que integren un 
Comité de Contraloría Social será de cuatro.

● La Instancia Ejecutora correspondiente organizará
una reunión, en la cual deberán de estar presentes 
beneficiarios (directos y/o indirectos) y representantes 
de la misma

● Deberán estar integrados por personas residentes del 
territorio del que se encuentre realizando el proyecto.

● Se deberá garantizar la paridad de género en la 
conformación del Comité.



Contraloría Social

Temas de atención

Asesoría a los integrantes de los 
Comités

● Las Instancias Ejecutoras, tendrán la obligación de 
brindar asesoría acerca de los temas de los Comités,

● La asesoría debe ser constante y cada que sea 
requerida

● Al término de cada reunión se levantará una Minuta 
de Trabajo la cual será capturada posteriormente en 
el SICS



Contraloría Social

Temas de atención

Captura de  información en el SICS

Actividad Plazo de captura en el  SICS

Datos generales del proyecto PUMOT En cuanto sea asignada la clave con su contraseña

Dar de alta el PETCS 15 días hábiles posteriores  a la entrega  del apoyo

Material de difusión y capacitación 5 días hábiles posteriores al envío por parte de la DGDUSV

Actividades de contraloría social por 
proyecto en cada Estado 15 días naturales después del evento 

Actividades de capacitación y asesoría 
a los miembros del CCS 15 días naturales después del evento 

Registro de CCS constituidos 15 días naturales después de la constitución 

Informe del CCS 15 días naturales después de la recopilación 



Fecha

Vertiente PUMOT



PUMOT 2020

Normatividad

ROP publicadas el 31 de diciembre de 2019, DOF.

Acuerdo por el que se modifican las ROP del PMU para
el ejercicio 2020, 13 de marzo de 2020, DOF.

Acuerdo por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones a las ROP del PMU en el marco de la
contingencia sanitaria, para el ejercicio fiscal 2020; 28
de mayo de 2020. DOF.



Objetivo de la vertiente:

Fomentar el ordenamiento territorial y urbano en territorios que correspondan con ciudades de 50,000 y más
habitantes del sistema urbano nacional (SUN) 2018, mediante el impulso a la elaboración, y actualización de
instrumentos de planeación territorial conforme a la ley general de asentamientos humanos, ordenamiento
territorial y desarrollo urbano (LGAHOTDU).

Criterios de elegibilidad

Podrán participar en la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial del Programa los
gobiernos locales que reúnan los siguientes requisitos:

a) Formar parte de las ciudades de 50,000 o más habitantes de acuerdo al Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018. Estos
municipios y ciudades pueden ser consultados en el micrositio del Programa: http://mimexicolate.gob.mx/; y

b) Participar y cumplir estrictamente con lo dispuesto en la Convocatoria de selección que emita la SEDATU.

La selección de las entidades federativas y zonas metropolitanas se realizará de acuerdo con lo establecido en el Título
II, Capítulo IX, numeral 9.3 de las Reglas de Operación.



1° de junio 2 - 30 junio Junio - Julio Junio - Agosto

Proceso administrativo

Publicación de 
la convocatoria

Envío y recepción 
de solicitudes

Evaluación de 
solicitudes y 
Comité de 
Validación

Septiembre

Gestiones para la 
transferencia de 

recursos 

Firma del 
Convenio de 
Coordinación

Transferencia de 
recursos o 
Proceso de 
Licitación

Inicio de la 
elaboración del 

Instrumento

Primera entrega 
parcial

Segunda entrega 
parcial Borrador final Revisión Validación



Elaboración del proyecto

Se deberá realizar conforme a los:

● Términos de Referencia (TDR) publicados en la Convocatoria

● A Lineamientos Simplificados para la elaboración de los Planes o Programas Municipales de
Desarrollo Urbano

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554339/LINEAMIENTOS_SIMPLIFICADOS.pdf

● El proyecto se deberá realizar en el ejercicio fiscal 2020, en un plazo no mayor a 4 meses

● La DGDUSV validará las entregas parciales y el proyecto final y en caso de que éstos no
cumplan con lo establecido en las ROP y en los TDR , se solicitará el reintegro de los recursos.

● Es fundamental su participación en el curso virtual Co-creando Ciudades para todas las
personas

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/554339/LINEAMIENTOS_SIMPLIFICADOS.pdf


¡ Gracias !


