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CONTRALORÍA SOCIAL EN COLIMA

Con el propósito de llevar a cabo estas acciones la CEAC en 
coordinación con la Dirección Local de CONAGUA, llevaron a 
cabo un curso introductorio sobre Contraloría Social dirigido a 

los Directores de los Organismos Operadores.
Posteriormente se realizó el curso de Contraloría Social para los Posteriormente se realizó el curso de Contraloría Social para los 

responsables de Atención Social, impartido por personal de  
CONAGUA del Estado de Nayarit.



CONTRALORÍA SOCIAL EN COLIMA

Como parte de las estrategias para implementar la Contraloría 
Social en el Estado, el personal de CONAGUA y CEAC se 
reunieron con los responsables del Área de Atención Social de 
cada Organismos, para definir y elaborar el programa 
municipal y estatal de contraloría.municipal y estatal de contraloría.

Desarrollo de las ActividadesDesarrollo de las ActividadesDesarrollo de las ActividadesDesarrollo de las Actividades

Debido a que en septiembre se iniciaron los programas 
federalizados, APAZU y Prossapys, el número de visitas a las 
colonias y comunidades fue de  tres (para informar sobre la 
obra e integración de comité, seguimiento y terminación de 
obra)



MATERIALES PARA EL TRABAJO DE CONTRALORÍA

� Para realizar las actividades de Contraloría, CONAGUA entregó
el Manual de procedimientos.

� CEAC entregó a los Organismos Operadores copia de los
manuales de Contraloría Social.

� Se revisaron con cada encargado de Atención Social, los� Se revisaron con cada encargado de Atención Social, los
documentos que integrarían el expediente para los Comités de
Contraloría.

� La CEAC elaboró una tríptico informativo sobre los programas y
los objetivos de la Contraloría Social, el cual se entregó a los
Organismos para su reproducción y posterior distribución a los
beneficiarios en las asambleas.



INTEGRACIÓN DE COMITÉS

� A través de los Organismos se envía el volante de invitación para la
asamblea (lugar, fecha y hora)

� Asamblea comunitaria: se informa sobre la obra, sus beneficios, se explica
qué es la Contraloría Social y se solicita su participación para elegir a los
integrantes del Comité, la asamblea puede durar hasta 2 horas.

� En esa misma asamblea se entrega y explica el llenado de los diferentes
reportes a los integrantes del Comité, como parte de la Contraloría Social.reportes a los integrantes del Comité, como parte de la Contraloría Social.

� Cada Organismo aplica su metodología, en el caso de Tecomán, se llevo a
cabo una reunión con los integrantes de los Comités rurales y urbanos, para
axplicar cada uno de los formatos de seguimiento de la Contraloría,
utilizando audiovisuales.

� Iniciada la ejecución de la obra se visita al comité.(Se levanta una minuta y
según el avance de obra se realizó una cedula vigilancia)

� Concluida la obra hay reunión con beneficiarios ( se levanta cedula final).



INTEGRACIÓN DE COMITÉS



CAPACITACIÓN AL COMITÉ



CAPTURA DE INFORMACION

� La captura de la información en el caso de APAZU y Prossapys
fue responsabilidad de los encargados del Área de Atención 
Social, de cada Organismos Operador.

� En Agua Limpia fue el responsable del programa.

� Se requiere mayor coordinación para la integración de la � Se requiere mayor coordinación para la integración de la 
información, hubo muchas confusiones en cuanto a la 
documentación que debe ingresarse al sistema.

� Faltó capacitación para capturar en el sistema.

� Requerimos más tiempo para la captura.



CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ESTATAL

� En términos generales se cumplió con el programa de trabajo,
se realizaron el tres visitas por comunidad, se cumplió con la
Integración de los Comités, y el llenado de los diferentes
documentos establecidos en manual.

� AguaAguaAguaAgua LimpiaLimpiaLimpiaLimpia� AguaAguaAguaAgua LimpiaLimpiaLimpiaLimpia

� SeSeSeSe cumpliócumpliócumpliócumplió conconconcon loslosloslos requisitosrequisitosrequisitosrequisitos dededede lalalala ContraloríaContraloríaContraloríaContraloría Social,Social,Social,Social, peroperoperopero
faltafaltafaltafalta definirdefinirdefinirdefinir lalalala integraciónintegraciónintegraciónintegración dededede ComitésComitésComitésComités enenenen esteesteesteeste programaprogramaprogramaprograma....

� LaLaLaLa formaciónformaciónformaciónformación dededede comitécomitécomitécomité sesesese realizarealizarealizarealiza siempresiempresiempresiempre yyyy cuandocuandocuandocuando coincidancoincidancoincidancoincidan
laslaslaslas localidadeslocalidadeslocalidadeslocalidades dededede AguaAguaAguaAgua limpialimpialimpialimpia conconconcon ProssapysProssapysProssapysProssapys,,,, peroperoperopero enenenen
ocasionesocasionesocasionesocasiones nononono hayhayhayhay obra,obra,obra,obra, solosolosolosolo entregaentregaentregaentrega dededede químicos,químicos,químicos,químicos, quequequeque sesesese
otorganotorganotorganotorgan alalalal Organismo,Organismo,Organismo,Organismo, nononono aaaa lalalala poblaciónpoblaciónpoblaciónpoblación....



RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

a) Los Organismos Operadores tienen poco personal.

b) El responsable de Atención Social, es el mismo que Cultura 
del Agua.

c) Los Organismo carecen de recursos financieros para solventar 
las visitas a las comunidades.las visitas a las comunidades.

d) Los encargados de la captura en el SICS, requieren mayor 
capacitación.

e) No hay recursos para la elaboración de material audiovisual y 
de apoyo, para fortalecer las acciones de Contraloría Social.

f) Requerimos personal destinado para esta actividad, a fin de 
dar un seguimiento más puntual.


