
TEMAS PRINCIPALES DE LA 
CONTRALORÍA SOCIAL

S u b d i r e c c i ó n  d e  E v a l u a c i ó n

Di rección de Desarrollo y Fortalecimiento

Coordinación Académica y de Desarrollo

D i rección de Planeación, Evaluación e 

Informática

Coordinación de Planeación y Gestión 

Administrativa

Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas



DOCUMENTOS DE LA 
CONTRALORÍA SOCIAL



 Órganos donde los ciudadanos puedan expresar su
opinión.

 Mecanismos adicionales para asegurar la mayor
participación de la ciudadanía en las acciones de
gobierno.

Uno de esos mecanismos, quizá el mejor de

ellos, es la Contraloría Social.

Objetivo:

Conocer los documentos normativos de la
Contraloría Social (CS), para planear, operar
y dar seguimiento a las actividades de CS
2018, para generar acciones de
seguimiento, supervisión y vigilancia de los
recursos de los programas sociales
federales.



PROMOCIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

F UNC I ONE S :

correo)  

2

CICLO

Disposición Novena de los

Lineamientos  Observaciones a

documentos:

Una o más veces se emiten
recomendaciones  de cambios.

REVISIÓN YVALIDACIÓN DE DOCUMENTOS  
DE CONTRALORÍASOCIAL



ESQUEMA GUÍA PATCS

UORCS - DOCUMENTOS  NORMATIVOS 
DE CONTRALORÍASOCIAL

Período: La UORCS dispone

de 15 días hábiles para emitir
el oficio de validación si los
documentos cumplen con los
Lineamientos.

PETCS

La

La CGUTyP
elabora el
documento tipo
quela IEelaborará.

CGUTyP - DOCUMENTO  
NORMATIVO 



ESQUEMA DE CONTRALORÍA SOCIAL

Documento rector para planear, operar y dar
seguimiento a las actividades de CS, para generar
acciones de seguimiento, supervisión y vigilancia.

Difusión
Capacitación  y 
Asesoríaa  los

CCS

Actividades 
de 

Coordinación

SeguimientoCapacitación

y Asesoría



GUÍAOPERATIVA DE LA CONTRALORÍA  SOCIAL

Es un documento que

interpreta el mandato

de los Lineamientos

para la promoción y

operación de la

Contraloría Social en

los programas

federales de desarrollo

social, para realizar las

actividades de CS.



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS)

Se establece el trabajo de
promoción de contraloría social a
cargo de la Representación
Federal y en su caso, de los
gobiernos de las entidades
federativas o de los municipios

Documento que establece
las actividades, los
responsables, la unidad de
medida, metas y el
calendario de ejecución para
promover la CS en el
ejercicio, por parte de la
Instancia Normativa en el
ámbito del PFCE.



PROGRAMA ESTATAL DE  TRABAJO DE LA 
CONTALORÍA SOCIAL  (PETCS)

DOCUMENTO RECTOR PARA LAS
ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN, OPERACIÓN
Y SEGUIMIENTO DE LA CONTRALORÍA
SOCIAL EN LAS INSTANCIAS EJECUTORAS.



Programa Estatal de 

Trabajo de la Contraloría Social (PETCS) y 
Actividades de Seguimiento en el SICS



PETCS y Actividades de Seguimiento en el SICS

Objetivo:
Conocer las actividades que
contempla el Programa Estatal
de Trabajo de la Contraloría
Social (PETCS). Así como la
programación del seguimiento
de actividades registradas en el
SICS.

PATCS PETCS

DOCUMENTO QUE
PROGRAMA LAS
ACTIVIDADES DE LA
INSTANCIA
NORMATIVA.

DOCUMENTO QUE
DESCRIBE Y
PROGRAMA LAS
ACTIVIDADES DE LA
INSTANCIA
EJECUTORA.



EJERCICIO PETCS

OBSERVAR LAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA Y
SOLICITAR ACLARA DUDAS EN CASO QUE LAS HAYA..

OCTUBRE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 19 20 21 23 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 1 2 3 4

1. PLANEACIÓN 

1

Designar o ratificar el Responsable de la

Contraloría Social (RCS) de la Intancia Ejecutora

(IE), mediante oficio dirigido a la CGUTyP

(Instancia Normativa (IN)) .

Rector
Oficio de 

nombramiento
1

2
Tomar la capacitación por parte de la Secretaría

de la Función Pública y/o de la CGUTyP.

Responsable de 

la CS

Responsable 

Capacitado
1

3
Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de

Contraloría Social (PETCS).

Responsable de 

la CS

Programa 

Estatal de 

Trabajo de 

Contraloria 

Social 

1

4

Establecer la coordinación como IE con el Órgano

Estatal de Control (OEC) para que acuda a ésta

para la instalación del Comité de la Contraloría

Social (CCS) o simplemente para estar en

contacto con esta Instancia para el caso de

presentarse alguna queja o denuncia para su

seguimiento y atención.

Rector y 

Responsable de 

la CS

Comunicado 

Oficial al OEC 
1

5
Elaborar los materiales de capacitación para los

integrantes del CCS.

Responsable de 

la CS

Material de 

capacitación
1

6

Incorporar las fechas de captura y metas de las

actividades de CS en el apartado del Seguimiento

de las Actividades de CS en el SICS.

Responsable de 

la CS
captura 1

2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN

7

Difundir a través de su página de Internet la

información proporcionada por la IN: Esquema,

Guía Operativa, PETCS, asi como el informe del

CCS entre otros (de acuerdo al guión de la IN).

Responsable de 

la CS

Documento e 

Informe
4

8

Coadyuvar para constituir oficialmente el o los

Comité(s) de Contraloría Social (CCS) y

registrarlos en el SICS.

Responsable de 

la CS

Comité de 

Contraloría 

Social

1

9
Designar o ratificar a los Integrantes del CCS en el

marco del PRODEP, mediante documento oficial.

Responsable de 

la CS

Reporte de 

Constitución 

del CCS

1

10

Proporcionar la capacitación a los integrantes del

CCS y a otros beneficiarios y contar con

evidencias, tal como lista de asistencia y minuta

de reunión.

Responsable de 

la CS
Capacitación 1

11

Realizar minutas por reuniones de diversas

actividades de CS (Integracion del CCS,

Capacitación, Materiales de Difusión y

Verificación de lo que se autorizó comprar con los

recursos).

Responsable de 

la CS
Minuta 4

12
Proporcionar asesoría en materia de CS a los

integrantes del CCS o beneficiarios

Responsable de 

la CS
Asesoría

Estable

cer

13
Elaborar los materiales de difusión por parte del

Responsable de la CS y los miembros del CCS.

Responsable de 

la CS y CCS

Material de 

difusión
1

14

Capturar en el SICS los montos autorizados a las

IES cuyos proyectos fueron aprobados por los

Comités de Evaluación, así como el recurso

ejecutado y vigilado.

Responsable de 

la CS

Montos 

capturados
1

15
Elaborar el Informe del CCS elaborado por lo

integrantes del CCS.

Responsable de 

la CS
Informe 1

16
Reportar las actividades de seguimiento de la

Contraloría Social correspondientes al PETCS.

Responsable de 

la CS

Captura 

Trimestral
2

17

Enviar a la CGUTyP el PETCS, Minutas, Acta de

Constitución del Comité, Materiales de

Capacitación, Materiales de Difusión, e Informe,

para su revisión en caso necesario y luego

capturarlos en el SICS.

Responsable de 

la CS

Minuta y/o 

Materiales
6

18
Reportar las actividades de CS del/los Comité(s)

de Contraloría Social en el SICS.

Responsable de 

la CS

Captura 

Trimestral
2

19

Repotar a la IN las actividades de promoción

relaizadas como: difusión, capacitación y/o

asesoría en la IE en caso necesario y capturarlas

en el SICS.

Responsable de 

la CS

Reporte 

Trimestral
2

20

Repotar a la IN Informe del Comité de Contraloría

Social elaborado por el CCS en caso necesario y

capturarlo en el SICS. 1)

Responsable de 

la CS

Captura 

Trimestral
1

21

Reportar en el SICS el seguimiento de la

vigilancia de los montos autorizados a las IES

cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités

de Evaluación.

Responsable de 

la CS

Captura 

Trimestral
1

22
Reportar a la IN y al OEC las las quejas y

denuncias para su seguimiento.

Responsable de 

la CS

Informe 

Trimestral
1

23

Analizar los resultados de CS y realizar reportes

de avance de la CS en el SICS y tomar medidas

pertinentes.

Responsable de 

la CS
Informe 1

24

Al finalizar el ejercicio de CS analizar los

resultados de CS y realizar acciones de mejora

para el siguiente ejercicio y reportarlo a la IN.

Responsable de 

la CS
Reporte 1

1) La Instancia Ejecutora podrá concluir la captura del registro del Informe del Comité en el Sistema Informático de Contraloria Social en el 28 de enero de 2019.

NOMBRE DE LA INSTANCIA EJECUTORA

ENERO AGOSTO NOVIEMBRE DICIEMBRE

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2018

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2017

Seguimiento
2018

ENEROJUNIO JULIO SEPTIEMBREMAYOABRIL

3. SEGUIMIENTO

Meta
FEBRERO

Unidad de 

Medida
AVANCE 

TRIMESTRAL 

VS META

Actividades de promoción y seguimiento de 

Contraloría Social 

Responsable 

de cada 

actividad 

Calendarización para la Ejecución de las Actividades
2019

2614 18

Nombre y firma del Responsable de la Contraloría Social

22

MARZO

LOGO DE LA IES



EJERCICIO PETCS

1. PLANEACIÓN 

1

Designar o ratificar el Responsable de la

Contraloría Social (RCS) de la Intancia Ejecutora

(IE), mediante oficio dirigido a la CGUTyP

(Instancia Normativa (IN)) .

Rector
Oficio de 

nombramiento
1

2
Tomar la capacitación por parte de la Secretaría

de la Función Pública y/o de la CGUTyP.

Responsable de 

la CS

Responsable 

Capacitado
1

3
Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de

Contraloría Social (PETCS).

Responsable de 

la CS

Programa 

Estatal de 

Trabajo de 

Contraloria 

Social 

1

4

Establecer la coordinación como IE con el Órgano

Estatal de Control (OEC) para que acuda a ésta

para la instalación del Comité de la Contraloría

Social (CCS) o simplemente para estar en

contacto con esta Instancia para el caso de

presentarse alguna queja o denuncia para su

seguimiento y atención.

Rector y 

Responsable de 

la CS

Comunicado 

Oficial al OEC 
1

5
Elaborar los materiales de capacitación para los

integrantes del CCS.

Responsable de 

la CS

Material de 

capacitación
1

6

Incorporar las fechas de captura y metas de las

actividades de CS en el apartado del Seguimiento

de las Actividades de CS en el SICS.

Responsable de 

la CS
captura 1

Meta
Unidad de 

Medida

Actividades de promoción y seguimiento de 

Contraloría Social 

Responsable 

de cada 

actividad 



EJERCICIO PETCS

2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN

7

Difundir a través de su página de Internet la

información proporcionada por la IN: Esquema,

Guía Operativa, PETCS, asi como el informe del

CCS entre otros (de acuerdo al guión de la IN).

Responsable de 

la CS

Documento e 

Informe
4

8

Coadyuvar para constituir oficialmente el o los

Comité(s) de Contraloría Social (CCS) y

registrarlos en el SICS.

Responsable de 

la CS

Comité de 

Contraloría 

Social

1

9
Designar o ratificar a los Integrantes del CCS en el

marco del PRODEP, mediante documento oficial.

Responsable de 

la CS

Reporte de 

Constitución 

del CCS

1

10

Proporcionar la capacitación a los integrantes del

CCS y a otros beneficiarios y contar con

evidencias, tal como lista de asistencia y minuta

de reunión.

Responsable de 

la CS
Capacitación 1

11

Realizar minutas por reuniones de diversas

actividades de CS (Integracion del CCS,

Capacitación, Materiales de Difusión y

Verificación de lo que se autorizó comprar con los

recursos).

Responsable de 

la CS
Minuta 4

12
Proporcionar asesoría en materia de CS a los

integrantes del CCS o beneficiarios

Responsable de 

la CS
Asesoría

Estable

cer

13
Elaborar los materiales de difusión por parte del

Responsable de la CS y los miembros del CCS.

Responsable de 

la CS y CCS

Material de 

difusión
1

14

Capturar en el SICS los montos autorizados a las

IES cuyos proyectos fueron aprobados por los

Comités de Evaluación, así como el recurso

ejecutado y vigilado.

Responsable de 

la CS

Montos 

capturados
1

15
Elaborar el Informe del CCS elaborado por lo

integrantes del CCS.

Responsable de 

la CS
Informe 1



EJERCICIO PETCS

16
Reportar las actividades de seguimiento de la

Contraloría Social correspondientes al PETCS.

Responsable de 

la CS

Captura 

Trimestral
2

17

Enviar a la CGUTyP el PETCS, Minutas, Acta de

Constitución del Comité, Materiales de

Capacitación, Materiales de Difusión, e Informe,

para su revisión en caso necesario y luego

capturarlos en el SICS.

Responsable de 

la CS

Minuta y/o 

Materiales
6

18
Reportar las actividades de CS del/los Comité(s)

de Contraloría Social en el SICS.

Responsable de 

la CS

Captura 

Trimestral
2

19

Repotar a la IN las actividades de promoción

relaizadas como: difusión, capacitación y/o

asesoría en la IE en caso necesario y capturarlas

en el SICS.

Responsable de 

la CS

Reporte 

Trimestral
2

20

Repotar a la IN Informe del Comité de Contraloría

Social elaborado por el CCS en caso necesario y

capturarlo en el SICS. 1)

Responsable de 

la CS

Captura 

Trimestral
1

21

Reportar en el SICS el seguimiento de la

vigilancia de los montos autorizados a las IES

cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités

de Evaluación.

Responsable de 

la CS

Captura 

Trimestral
1

22
Reportar a la IN y al OEC las las quejas y

denuncias para su seguimiento.

Responsable de 

la CS

Informe 

Trimestral
1

23

Analizar los resultados de CS y realizar reportes

de avance de la CS en el SICS y tomar medidas

pertinentes.

Responsable de 

la CS
Informe 1

24

Al finalizar el ejercicio de CS analizar los

resultados de CS y realizar acciones de mejora

para el siguiente ejercicio y reportarlo a la IN.

Responsable de 

la CS
Reporte 1

3. SEGUIMIENTO



ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO  EN EL SICS

ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA DE FIN DURACIÓN RESPONSABLE MEDIDA META

1 Capturar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo

EL SISTEMA LO 

DA POR 

DEFAULT

EL SISTEMA LO 

DA POR 

DEFAULT

Instancia Ejecutora
PROGRAMA ESTATAL DE 

TRABAJO
1

2
Capturar en el SICS la Distribución de los Materiales de Difusión 

realizada
01/08/2018 31/10/2018 Instancia Ejecutora

MATERIALES DE DIFUSIÓN 

DISTRIBUIDOS
1

3
Capturar en el SICS la Distribución de los Materiales de 

Capacitación realizada
01/08/2018 31/10/2018 Instancia Ejecutora

MATERIALES DE 

CAPACITACIÓN 

DISTRIBUIDOS

1

4
Registrar la Información de las Obras, Apoyos y Servicios 

Programadas y Ejecutadas con Presupuesto Federal Autorizado
23/07/2018 21/09/2018 Instancia Ejecutora REGISTRO DE BENEFICIOS 1

5 Capturar en el SICS el  Comité de Contraloria Social constituido 23/07/2018 21/09/2018 Instancia Ejecutora COMITÉ CAPTURADO 1

6 Capturar Reuniones con los Beneficiarios realizadas 23/072018 15/12/2018 Instancia Ejecutora

REUNIONES CON 

BENEFICIARIOS 

CAPTURADAS

4

7
Capturar en el SICS el Informe con las respuestas de los integrantes 

de comité (en su caso)
01/10/2018 15/12/2018 Instancia Ejecutora

APARTADO DE INFORME 

CAPTURADO
1

8
Capturar en el SICS el o los Informes Completos con las respuestas 

de los integrantes del comité (en su caso)
01/07/2018 31/12/2018 Instancia Ejecutora

INFORMES COMPLETOS 

CAPTURADOS
0

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTOS EN EL SICS

NO.



CAPACITACIÓN Y ASESORÍA



Objetivo:

Capacitar a los integrantes del

Comité de Contraloría Social (CCS)

o beneficiarios sobre los principales

conceptos relacionados con la

promoción y operación de la

Contraloría Social en el marco del

Programa .

Asesorar a los integrantes del

CCS o beneficiarios, en el ejercicio

de sus funciones de la CS.

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA



Para llevar a cabo la capacitación es necesario

considerar el objetivo General y el objetivo específico

de la capacitación en contraloría social:

Objetivo General
 Conocer las disposiciones en materia de promoción de contraloría social, con el

propósito de que los beneficiarios o integrantes del Comité de Contraloría Social
realicen el seguimiento, supervisión y vigilancia de la aplicación de los recursos
públicos federales.

Objetivo Específico
 Brindar las herramientas necesarias para que los beneficiarios o integrantes del

CCS en las Instancias Ejecutoras del programa federal apliquen las estrategias de
Contraloría Social, usen los documentos y promuevan dicha actividad.

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA



Contenido temático
Inducción a la Contraloría Social

Objetivos

 Beneficios de la CS

 Estructura organizativa

 Normatividad aplicable

 Documentos normativos

 Guía Operativa

 Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS)

 Esquema de Contraloría Social

Comités de Contraloría Social

 Plan de Difusión

 Funciones del Responsable de Contraloría Social en la Instancia Ejecutora y Funciones de los

integrantes del CCS

 Formatos y su llenado

 Solicitud de información y estrategias de vigilancia

 Procedimiento de captura de información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS)

 Mecanismos para la captación y seguimiento de quejas y denuncias.

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA



Para información:

La Instancia Normativa (IN) está a cargo de la capacitación y asesoría y la

metodología de capacitación, así como el diseño de materiales de apoyo, para

la operación y promoción del programa, dirigidos a los Responsables de CS de

las IES.

El material de apoyo elaborado por la IN, será entregado a los Responsables

de las IES en la capacitación o puesto a disposición en la sección de CS de la

página WEB de la Coordinación: http://cgut.sep.gob.mx

Los responsables podrán solicitar asesoría personal o vía telefónica, o por

correo a la IN, a la Subdirección de Evaluación (SE), al teléfono (0155) 36 01

16 10 o al Conmutador: (0155) 36 01 16 00 Extensiones 67150 o 67292 o a los

correos electrónicos: carlos.perez@nube.sep.gob.mx o a

stapia@nube.sep.gob.mx o margarita.castaneda@nube.sep.gob.mx

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA

mailto:stapia@nube.sep.gob.mx


COMITÉS DE 
CONTRALORÍA SOCIAL



COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

Son las formas de organización social
constituidas por los beneficiarios de los
programas de desarrollo social a cargo
de las dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, para el
seguimiento, supervisión y vigilancia de
la ejecución de dichos programas, del
cumplimiento de las metas y acciones
comprometidas en éstos, así como de la
correcta aplicación de los recursos.

Artículo 69 de la Ley General de
Desarrollo Social.

objetivo principal :

Es dar seguimiento, supervisión
y vigilancia del cumplimiento de
las metas y acciones
comprometidas en el Programa
Federal Social y vigilar la
correcta aplicación de los
recursos asignados.



 al finalizar la

capacitación el

integrante del CS

será capaz de aplicar

los conocimientos

generales de la

Contraloría Social.

SFP, ÁREA DE 

CONTRALORÍA SOCIAL

Instancia 

Normativa (IN)-

Responsable 

de la CS

Instancia Ejecutora 

(IE)-Responsable/

Enlace de CS

Comité de 

Contraloría Social 

o

Beneficiarios

GOBIERNO 

FEDERAL

OIC, OEC y 

ASF

COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL



Para llevar a cabo la integración del Comité de Contraloría

Social se deberá de considerar los siguiente:

 El responsable organizará una reunión para determinar a los integrantes

del Comité de Contraloría Social,

 Enviar convocatoria a los beneficiarios,

 Acudir a la reunión los beneficiarios convocados

 Invitar a personal del Órgano de Control Estatal (no es obligatoria su

asistencia),

 Realizar una lista de asistencia y acta constitutiva, en donde quedará

consignado el nombre, firma y cargo de los presentes y de los miembros

electos del Comité de Contraloría Social.

Los integrantes del comité deben ser elegidos por mayoría de votos, entre los

mismos beneficiarios del Programa.

COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL



El CCS deberá elaborar un escrito libre

dirigido a la IE para solicitar el registro

del comité, y en donde se considere:

 Nombre del Programa

 Ejercicio fiscal,

 domicilio legal del comité,

 Indicar que el comité fue elegido por

mayoría de votos; anexar los

documentos que acreditan la calidad

de beneficiarios.

El comité contará con la asesoría del

Responsable de CS designado por la IE,
para la elaboración de este escrito libre.

COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL



Quien integra el comité de la C. S.?
Los beneficiarios del programa; o sea,
Alumnos, Docentes y Administrativos;
¿Cuántos integrantes son en el comité de
la C. S.?
El mínimo de integrantes es 2 y el máximo
4, asimismo, deberá ser equilibrado el
número de mujeres y hombres.
¿Cuántos comités de C. S. son?
Solamente uno y podrán repetir dos
ejercicios más.
Vigencia del C. S.:
De un año de acuerdo a ejercicio fiscal.

COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL



Actividades de Difusión de la 
Contraloría Social



La Instancia Normativa (IN)

difundirá los documentos

normativos y formatos de

Contraloría Social del

PRODEP

La Instancia EJECUTORA (IE)

difundirá los documentos

normativos y formatos de

Contraloría Social de PFCE,

ELABORADOS POR LA INSTANCIA

NORMATIVA.

Actividades de Difusión de la CS



la información general de la

CS se encuentran en la

sección principal de la página

electrónica de la IN en:

http://cgut.sep.gob.mx, para

que las IES la consulten y la

apliquen.

La Instancia EJECUTORA (IE) deberá de

proporcionar toda la información de las

actividades de CS al COMITÉ y en caso

necesario a los beneficiarios que así lo
REQUIERÁN

Cada IE deberá realizar lo siguiente en su

respectiva página WEB:

Ubicar una liga de acceso para consultar la

información concerniente a la Contraloría Social

del PFCE, utilizando el logotipo:

OJO: La liga deberá estar en la página

principal de IE, no en otra sección.

Actividades de Difusión de la CS

http://cgut.sep.gob.mx/


La Instancia Normativa (IN)
Trípticos, volantes, folletos,
carteles, guías, entre otros,
entregados por la IN

INSTANCIA EJECUTORA

La IE generará mecanismos para realizar las

actividades de difusión al interior de ésta.

Los materiales de difusión los hará el

Responsable de la CS y los integrantes del CCS

y se levantará una minuta de reunión.

Reportar a la IN las actividades de difusión de CS y captúralas en el

sistema SICS en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de

la ejecución.

Actividades de Difusión de la CS



FECHAS DE CAPTURA EN EL SICS

 Constitución del comité, Dentro de los 10
días hábiles siguientes a la reunión del
comité,

 Por capacitación, 20 días hábiles siguientes
al término de cada actividad,

 Materiales de difusión 20 días hábiles
siguientes al término de cada actividad,

 Vigilancia de que con el recurso se adquirió
todo lo comprometido de acuerdo a las
metas establecidas), 20 días hábiles
siguientes al término de cada actividad,

 Información contenida en el Informe del
Comité de Contraloría Social: Dentro de los
10 días hábiles siguientes de su llenado.

Actividades de Difusión de la CS



Guion de Difusión de la CS

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, la 

Contraloría Social constituye una práctica de transparencia, de rendición 

de cuentas y se convierte en un mecanismo para los beneficiarios, para que 

de manera organizada verifiquen el cumplimiento de las metas y la 

correcta aplicación de los recursos públicos asignados a diferentes 

Programas Federales. 

 

o Documentos 
o Formatos 
o Manuales 
o Marco Normativo 
o Difusión  

o Quejas y Denuncias  
o Informe 
o Directorio 

 

Enlace de la Contraloría Social del PRODEP 

Nombre, Puesto: 

Teléfonos:  

Correo electrónico:  

 

"Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda 

prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 

programa. Quien haga uso indebido de los recursos de este 

programa deberá ser denunciado y sancionado con la ley aplicable 

y ante la autoridad competente". 



Guion de Difusión de la CS

Relación de documentos que deberán estar en cada apartado de la página principal 

 

o Documentos 
1. Esquema 

2. Guía Operativa 

3. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social PATCS 

4. Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) (Será el PETCS validado 

por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

(CGUTyP) 

o Formatos 
1. Minuta de Reunión 

2. Acta de Registro del Comité de Contraloría Social 

3. Acta de Sustitución de un Integrante del Comité 

4. Solicitud de Información 

5. Informe del Comité de Contraloría Social 

6. Cédula de Quejas y Denuncias 

o Manuales 
1. Manual de Usuario del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) para 

Instancias Ejecutoras 



Guion de Difusión de la CS

o Marco Normativo 
1. Ley General de Desarrollo Social 

2.  Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social 

3. Lineamientos Para la Promoción y Operación de la Contraloría Social  

4. en los Programas Federales de Desarrollo Social, 28-Octubre-2016 

5. Reglas de Operación del PRODEP 2017, diciembre de 2016 

o Difusión 
1. Tríptico de Contraloría Social de la CGUTyP 

2. Material de difusión de la Instancia Ejecutora 

o Quejas y Denuncias  
1. Atención Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública (SFP) 

2. Atención de la CGUTyP 

o Informe 
1. Informe del Comité de Contraloría Social (llenado) 

o Directorio 
1. Instancia Normativa 

2. Instancia Ejecutora (Datos del Responsable de Contraloría Social y miembros del 

Comité de Contraloría Social) 

3. Responsables de la Contraloría Social en el Órgano Estatal de Control (OEC) 



Actividades del Responsable de 
Contraloría Social e 

Integrantes del Comité de 
la Contraloría Social

Nota:  La presentación de este tema esta en el  CD.



Llenado de Formatos de 
la Contraloría Social

Nota:  La presentación de este tema esta en el  CD.



Reporte Final de la CS 2017 
y Acciones de Mejora



Para su conocimiento:

La Instancia Normativa (IN) está a cargo de la capacitación, asesoría y la

elaboración de la metodología de capacitación, así como el diseño de

materiales de apoyo, para la operación y promoción del programa, dirigidos a

los Responsables de CS de las IES.

El material de apoyo elaborado por la IN, será entregado a los Responsables

de las IES en la correo a la IN, a la Subdirección de Evaluación (SE), al

teléfono (0155) 36-01-16-10 o al Conmutador: (0155) 36011600 Extensiones

67150 o 67151 o al correo electrónico: carlos.perezg@nube.sep.gob.mx o

a stapia@nube.sep.gob.mx

Fecha de corte de la Inform ación:

jueves, 30 de noviem bre de 2017
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Núm ero 8

Ram o 11

Descripción Ram o Educación Pública

Program a Federal

Program a de Fortalecim iento de la Calidad Educativa -

Tipo Superior de la Coordinación General de

Universidades Tecnológicas y Politécnicas

(Tecnológicas y Politécnicas)

Instancia Norm ativa
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas



RESUMEN

Producido 86

Distiribuido 56

Diferencia 30

Producido 258

Distiribuido 167

Diferencia 91

Producido 8,104

Distiribuido 6,209

Diferencia 1,895

Producido 1,128

Distiribuido 113

Diferencia 1,015

Comportamiento de Materiales de Difusión y Capacitación

Instancia Ejecutora

Instancia Normativa

Material de difusion

Material de capacitación

Material de difusion

Material de capacitación



RESUMEN

Monto autorizado 212,415,721

Monto a vigilar 153,169,316

Instancia Ejecutora Monto asignado 145,333,296

Monto ejecutado 132,731,036

Comités Monto vigilado 143,590,724

Porcentaje de monto vigilado 94 %

Comités Planeados 85

Comités constitídos 73
86 %

91 %

Comportamiento de Montos

72 %Instancia Normativa

Resultado final



 Se requiere que las Instancias Ejecutoras dispongan de recursos
económicos, materiales y humanos para el ejercicio de la Contraloría
Social.

 Que el Comité de la Contraloría Social este integrado por beneficiarios
directos de los proyectos para dar una vigilancia más objetiva y de mayor
relevancia en el cumplimiento de los acuerdos derivado del tiempo
programado.

Mejorar la convocatoria de invitación de participación de la comunidad
universitaria en el comité e incluir a miembros con mayor compromiso
para atender los asuntos del comité de forma puntual.

 Fomentar la participación activa de los beneficiarios a través de un buzón.

ACCIONES DE MEJORA DE INSTANCIA EJECUTORA



Sonia Tapia García,

Carlos Pérez García y Margarita Castañeda

Subdirectora de Evaluación y Responsables de la Contraloría Social 2018 del 

Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) 2017, Programa de 

Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2017 y del Programa de Servicios 

de Educación Superior y Posgrados (E010) 2018

Tel: (0155) 36 01 16 10, Tel. Conmutador: (0155) 36 01 16 00 Ext. 67150 o 67292 

stapia@nube.sep.gob.mx ó carlos.perezg@nube.sep.gob.mx ó

margarita.castaneda@nube.sep.gob.mx

mailto:stapia@nube.sep.gob.mx
mailto:carlos.perezg@nube.sep.gob.mx
mailto:carlos.perezg@nube.sep.gob.mx

