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De acuerdo al Artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social, se reconoce a la Contraloría Social 

como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las 

metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social.

Antecedentes

Asimismo, en 2020, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) determinó hacer la 

integración con otros fondos para conformar el Programa presupuestario S300 Fortalecimiento a la 

Excelencia Educativa (PROFEXCE, con el cual se busca apoyar a las Instituciones de Educación 

Superior Públicas con recursos financieros necesarios para desarrollar sus capacidades académicas y 

de gestión, a fin de contar con programas educativos evaluables de técnico superior universitario, 

licenciatura y de posgrado, con calidad reconocida por las instancias responsables de otorgar dicho 

reconocimiento. 



Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría Social (CS) constituye una 

práctica de transparencia, de rendición de cuentas y se convierte en un mecanismo para que los 

beneficiarios del PROFEXCE 2020, de manera organizada verifiquen el cumplimiento de las metas en el 

ejercicio fiscal 2020 y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados en el presente ejercicio 

fiscal y ministrados en el segundo y tercer trimestre; asimismo, éstos podrán gastarse hasta el 31 de 

diciembre de este año.

Para cumplir con las funciones de planeación, operación y promoción de la CS que son obligatorias por 

normatividad para la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), deberá de 

elaborar los documentos normativos de CS; los cuales se pondrán a disposición de las Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas (Instancias Ejecutoras) beneficiadas por medio de la página electrónica de la 

Instancia Normativa (IN)a, siendo: https://dgutyp.sep.go.mx/ 

Antecedentes



Normatividad aplicable a la

Contraloría Social. 



✓ Garantiza la transparencia y la rendición de cuentas, 

✓ Crea una corresponsabilidad entre el Estado y los beneficiarios, 

✓ Favorece la participación organizada de grupos vulnerables  

✓ Ayuda a mejorar las obras y servicios públicos, 

Beneficios de la

Contraloría Social

✓ Permite a los ciudadanos contar con un espacio de opinión y vigilancia sobre los programas 

de desarrollo social, 

✓ Inhibe la corrupción, la discrecionalidad y el uso político de los programas públicos, 

✓ Aporta elementos para establecer estrategias de fiscalización, 

✓ Fortalece los vínculos de confianza entre el gobierno y sociedad y Promueve mecanismos 

para atender las demandas sociales de manera organizada. 



DIFUSIÓN
CAPACITACIÓN Y 

ASESORIA

PROMOVER LA 

CONFORMACIÓN

DE

CONTRALORÍA 

SOCIAL

CAPACITACIÓN,

ATENCIÓN Y

SEGUIMIENTO 

A 

QUEJAS Y DENUNCIAS

Principales actividades de la 

Contraloría Social



Las actividades de promoción y operación de la Contraloría Social consisten en la entrega de información, 

otorgamiento de capacitación y asesoría, captación de informes, atención de quejas y denuncias, así 

como el seguimiento de las actividades y de resultados. 

a) Difusión 

Se solicitará a la IE que, mediante su página de Internet, difunda la información sobre el Programa y sobre la CS 

e inviten a los beneficiarios para que de manera abierta tengan acceso a los documentos de autorizados por la 

Secretaría de la Función Pública (SFP) y al formato Informe del Comité, para supervisar la debida aplicación de 

los recursos de éste. 

Será responsabilidad de la IE en proporcionar al Comité, de manera completa y oportuna, la información de 

documentos y formatos de CS, así como insumos de difusión; a través de trípticos, volantes, folletos, carteles, 

guías, entre otros, entregados por la IN, a efecto de que realicen las actividades de CS. 

Actividades



b) Capacitación y Asesoría 

Con el objetivo de llevar a cabo de manera adecuada las actividades de CS se brindará capacitación y asesoría 

al personal responsable de la Contraloría Social de las IES beneficiada, dicha capacitación estará a cargo de la 

IN y se ésta podrá solicitar el apoyo para realizar dicha actividad a la SFP. 

El material de apoyo será elaborado por la IN, el cual estará integrado por presentaciones en relación con los 

procesos y la normatividad de la CS. 

El titular de la IE será el encargado de designar oficialmente al Responsable de Contraloría Social (RCS) en las 

IES y hacerlo saber a la IN. 

c) Seguimiento 

Los integrantes del CCS darán seguimiento a los resultados de estas actividades a través del Informe del 

Comité de Contraloría Social, éste lo registrarán los responsables de la Contraloría Social de las instituciones 

en el SICS. Es importante señalar que se capacitará a los miembros del CCS para la presentación de quejas 

y denuncias. 

En el caso de presentar quejas y denuncias la (el) Responsable de Contraloría Social de la IE será la (el) 

encargado de recibir por parte de los integrantes del CCS o beneficiarios del PROFEXCE las Quejas y 

Denuncias correspondientes.

Actividades



Medios para presentar Quejas y Denuncias por parte de los miembros del Comité de Contraloría Social o 

Beneficiarios: 

➢ Denuncia Ciudadana de la Corrupción (SIDEC): 

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/ 

➢ Vía correspondencia: Envía tu escrito a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la 

Secretaría de la Función Pública en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Piso 2 Ala Norte, Guadalupe Inn, Álvaro 

Obregón, CP 01020, Ciudad de México. 

➢ Vía telefónica: En el interior de la República al 800 11 28 700 y en la Ciudad de México 55 2000 2000 

➢ Presencial: En el módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública ubicado en Av. Insurgentes Sur 1735, PB, 

Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México. 

➢ Vía correo electrónico: contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx 

➢ Plataforma: Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción. La plataforma de alertadores está 

diseñada para atender casos graves de corrupción y/o en los que se requiere confidencialidad: 

https://alertadores.funcionpublica.gob.mx 

➢ Aplicación “Denuncia Ciudadana de la Corrupción”. 

Quejas y Denuncias



Para dar cumplimiento con los “Lineamientos para la Promoción y Operación de la 

Contraloría Social en los Programas Federales de desarrollo social” se deberá integrar el 

Comité de Contraloría Social (CCS) en cada IE beneficiada en el marco del PROFEXCE, cuyos 

proyectos resultaron evaluados favorablemente durante el proceso de Evaluación del 

Programa, mismos que estarán conformados por los beneficiarios indirectos del Programa 

(docentes y/o alumnos y/o personal administrativo), de tal forma que se promoverá la 

participación de hombres y mujeres para que sea equitativo el número entre ellos. 

El objetivo principal del CCS es dar seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento 

de las metas programáticas comprometidas en el Programa, así como la vigilancia de la 

correcta aplicación de los recursos asignados. 

Constitución y registro del 

Comité de Contraloría Social



Para llevar a cabo la integración del Comité de Contraloría Social se debe 

considerar lo siguiente: 

❑ El responsable organizará una reunión con los beneficiarios para determinar 

a los integrantes del Comité de Contraloría Social.

❑ Enviar convocatoria a los beneficiarios

❑ Acudir a la reunión los beneficiarios convocados

❑ Invitar al personal del Órgano de Control estatal

❑ Realizar una lista de asistencia, 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 CS deben ser elegidos por mayoría de votos. 

Integración del CCS



QUIÉNES PARTICIPAN 



Programa a vigilar



Formatos de Contraloría Social 



Programa Institucional de

Trabajo de CS.   

Actividades

y fechas 



Programa Institucional de

Trabajo de CS.   



Monto a vigilar







Gracias por 

su participación


