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INTRODUCCIÓN A LA CONTRALORÍA SOCIAL



OBJETIVO

Conocer los criterios generales para el cumplimiento de las disposiciones en
materia de la promoción de Contraloría Social (CS) 2020, para que los
beneficiarios y/o Integrantes del comité vigilen la aplicación correcta de los
recursos públicos federales asignados a la Universidad durante el ejercicio
fiscal en 2020 para el PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA
EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE).

Asesorar a los integrantes del Comité de Contraloría Social o a los
Beneficiarios, para el ejercicio de sus funciones.



BENEFICIOS DE LA CS

 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
 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
 Promueve mecanismos para atender las demandas sociales de manera
 organizada



ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

SFP, ÁREA DE 
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COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL



COMITÉS

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 a 
estos, así como la 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 

vigilarla correcta aplicación de los 
recursos asignados.



Para llevar a cabo la integración del Comité de Contraloría Social se 
deberá de considerar los 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 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 y si es el caso también de 
la población civil.

COMITÉS



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



¿Quién integra el comité de la CS?
Los beneficiarios del programa; o sea, Alumnos, Docentes y
Administrativos para el PFCE, PROFEXCE y el PPS.

¿Cuántos integrantes son en el comité de la CS?
El mínimo de integrantes es 2 y el máximo 4 para PFCE y para
PROFEXCE, de 2 a 6 y para PPS, asimismo, deberá ser equilibrado el 
número de mujeres y hombres.

¿Cuántos comités de CS son?
Solamente uno y podrán repetir dos ejercicios más.

Vigencia de la Contraloría Social:
De un año, es por año fiscal.

COMITÉS



FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE 
CONTRALORÍA SOCIAL EN LA INSTANCIA

EJECUTORA Y FUNCIONES DE LOS 
INTEGRANTES DEL CCS



• Se encuentran establecidas en el numeral 
Vigésimo primero de los “Lineamientos 
para la promoción y operación de la 
Contraloría Social en los programas 
federales de desarrollo social”, publicados 
el día 28 de octubre de 2016 en el Diario 
Oficial de la Federación.

RESPONSABILIDADES Y/O 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA CS 



DÉCIMO NOVENO.- Para la constitución y registro de los Comités, la 
Representación Federal y, en su caso, la Instancia Ejecutora 
correspondiente organizará una reunión al inicio de la ejecución del 
programa federal de que se trate, en la cual estén presentes los 
beneficiarios y los representantes de las mismas; pudiendo estar 
presentes en su caso, los servidores públicos del OEC respectivo, en 
la que se llevará a cabo lo siguiente:

• La representación federal o, en su caso, la Instancia Ejecutora 
promoverá que el Comité se integre equitativamente por mujeres y 
hombres; 

RESPONSABILIDADES Y/O 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA CS 



• Los integrantes del Comité entregarán a la Representación Federal y, 
en su caso, a la Instancia Ejecutora un escrito libre para solicitar el 
registro del propio Comité.

• La Instancia Ejecutora tomará nota de la solicitud y, en su caso, se 
verificará conforme al padrón correspondiente que los integrantes del 
Comité tengan la calidad de beneficiarios.

• La Representación Federal y, en su caso, la Instancia Ejecutora 
asesorará al Comité para la elaboración del escrito libre y le 
proporcionará la información sobre la operación del programa federal, 
así como la relacionada con el ejercicio de sus actividades.

RESPONSABILIDADES Y/O 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA CS 



• VIGÉSIMO SEGUNDO. La Representación Federal o, en su caso, 
la Instancia Ejecutora deberá realizar reuniones con los 
beneficiarios de los programas federales, con la participación de los 
integrantes de los Comités, a fin de promover que realicen 
actividades de contraloría social, así como de que expresen 
sus necesidades, opiniones, quejas, denuncias y peticiones 
relacionadas con los programas federales.

RESPONSABILIDADES Y/O 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE LA CS 



• Tomar la capacitación para realizar las
actividades de CS por parte del RCS de las
IES

• Solicitar al RCS de la IE la información
pública relacionada con la operación del
Programa, las reglas de operación del
programa, el convenio de apoyo financiero,
el anexo de ejecución del convenio,
facturas, etc.

• Realizar acciones de vigilancia de la CS.

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES 
DEL CCS



• Registrar en el informe(s) los resultados de las 
actividades de contraloría social realizadas, así como 
dar seguimiento, en su caso, a los mismos.

• Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y 
ejecución de los programas federales, recabar la 
información de las mismas y, en su caso, presentarlas 
junto con la información recopilada a la Autoridades 
Federales o, en su caso a la Instancia Ejecutora del 
programa Federal, a efecto de que se tomen las 
medidas a que haya lugar.

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES 
DEL CCS



• Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al 
fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles 
o penales relacionadas con los programas federales, así 
como turnarlas a las autoridades competentes para su 
atención (responsable de la CS en la IE, al responsable 
de la CS de la Instancia Normativa y al Órgano Estatal 
de Control).

• Vigilar que se apliquen correctamente los recursos al 
100% y que se adquiera lo que se autorizó comprar en 
el anexo de ejecución del convenio de apoyo financiero.

FUNCIONES DE LOS INTEGRANTES 
DEL CCS



ACCIONES DE VIGILANCIA DEL CCS



1. Vigilar que se difunda información suficiente, veraz y
oportuna sobre la operación del programa federal.

2. Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos para las
obras, apoyos o servicios sea oportuno transparente y con
apego a lo establecido en las reglas de operación.

3. Vigilar que los beneficiarios del programa federal cumplan
con los requisitos para tener esa característica.

4. Vigilar que se cumpla con los periodos de ejecución de las
obras o de la entrega de los apoyos o servicios.

ACCIONES DE VIGILANCIA DEL CCS



• 5. Vigilar que exista documentación comprobatoria del ejercicio de 
los recursos públicos y de la entrega de las obras, apoyos o 
servicios.

• 6. Vigilar que el programa federal no se utilice con fines políticos, 
electorales, de lucro u otros distintos al objeto del programa federal.

• 7. Vigilar que el programa federal no sea aplicado afectando la 
igualdad entre mujeres y hombres.

• 8. Vigilar que las autoridades competentes den atención a las 
quejas y denuncias relacionadas con el programa federal.

ACCIONES DE VIGILANCIA DEL CCS



• 9. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de 
los programas federales, recabar la información de estas y, en su 
caso, presentarlas junto con la información recopilada a la 
Representación Federal o Estatal, a efecto de que se tomen las 
medidas a que haya lugar.

• 10. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al 
financiamiento de responsabilidades administrativas, civiles o 
penales relacionadas con los programas federales, así como 
turnarlas a las autoridades competentes para su atención (Instancia 
Normativa y al OEC o a la SFP).

ACCIONES DE VIGILANCIA DEL CCS



FORMATOS Y SU LLENADO



• Es importante recordar que el Responsable de CS tiene que 
levantar una minuta por cada reunión, la cual será firmada, al 
menos por un servidor público de la IE, integrantes del comité y un 
beneficiario.

• Antes de la primera reunión el Responsable de CS ya debió haber 
cumplido con la elaboración del Material de difusión y de 
Capacitación y validados por el Responsable de la IN (CGUTyP).

• Así como haber enviado el (los) archivo (s) de material (es) de 
capacitación con el siguiente nombre: MCAPACITACIÓN-UPB y el 
Archivo de Material de Difusión: MDIFUSIÓN-UPB.

• Posteriormente se procede a identificar las reuniones a llevar a 
cabo y finalmente se formalizan los objetivos.

Formatos y su llenado



Los nombres que deben llevar los archivos de los formatos de CS son los 
siguientes:

• Usando el nombre de la Universidad Politécnica de Bacalar y 
dependiendo del archivo, el nombre quedaría de la siguiente manera:

– Anexo 3 Minutas de reunión de CS: A3-0-PROFEXCE-UPB

– Anexo 4 Acta de Registro de CS: A4-PROFEXCE-UPB

– Anexo 5 Acta de Sustitución: A5-PROFEXCE-UPB

– Anexo 6 Solicitud de Información: A6-PROFEXCE-UPB

– Anexo 7 Informe Final de CS: A7-PROFEXCE-UPB

– Anexo 8 Cédula de Quejas y Denuncias: A8-PROFEXCE-UPB

– Anexo 9 Cédula de Quejas y Denuncias: A8-PROFEXCE-UPB

Nota: Se mostrara el llenado de los anexos.

Formatos y su llenado



Se realizan las Minutas del Anexas 3 con los siguientes objetivos.
1. A3-1-PROF-UPB: Constituir el Comité de Contraloría Social

2. A3-2-PROF-UPB: Capacitar a los integrantes del Comité de CS:

3. A3-3-PROF-UPB: Supervisar la Distribución y cierre del Presupuesto
Asignado.

4. A3-4-PROF-UPB: Supervisar la Distribución y cierre del Materiales
de Capacitación

5. A3-5-PROF-UPB: Supervisar la Distribución y cierre del Materiales
de Difusión.

6. A3-6-PROF-UPB: Verificar que se hayan realizado todas las
actividades programadas en el PITCS al cierre del año.

7. A3-7-PROF-UPB: Realizar el informe Final de CCS y subirlo a la
página de la Universidad:

8. A3-8-PROF-UPB: Elaborar reporte final de a quejas y denuncias.

9. A3-9-PROF-UPB: Analizar los resultados y elaborar un reporte final

de CS y Acciones de Mejora para el Siguiente ejercicio fiscal.

Formatos y su llenado



ANEXO A3



ANEXO A3



ANEXO A3



ANEXO A3



ANEXO A3



ANEXO A4



ANEXO A4



ANEXO A4



ANEXO A4



ANEXO A4



ANEXO A4



ANEXO A5



ANEXO A5



ANEXO A5



ANEXO A6



ANEXO A6



ANEXO A6



ANEXO A7



ANEXO A7



ANEXO A7



ANEXO A7



ANEXO A7



ANEXO A7



ANEXO A7



ANEXO A7



ANEXO A7



ANEXO A8



ANEXO A8



ANEXO A8



ANEXO A8



ANEXO A8



ANEXO A8



ANEXO A8



SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y 
ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA



• Micrositio o apartado de Contraloría Social en los portales de las 
dependencias.

• Información y publicación trimestral de las actividades de 
Contraloría Social, así como de sus resultados.

• Informes mensuales de quejas y denuncias presentadas y cruces 
de información con los OICs.

• Identificación e implementación de acciones de mejora

Solicitud de información y 
estrategias de vigilancia



• Publicación de la información de contacto de los enlaces de 
Contraloría Social de instancias normativas e instancias  ejecutoras 
para solicitudes de información, capacitación y/o asesoría.

• Recepción en la Coordinación de Vinculación de información que la 
ciudadanía considere necesaria para su atención.

• Colaboración con Órganos Estatales de Control para su 
involucramiento en temas de su competencia

Solicitud de información y 
estrategias de vigilancia



MECANISMOS PARA LA CAPTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y DENUNCIAS 



ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

• CORRESPONDENCIA: Envía tu escrito a la Dirección General de 
Denuncias e Investigaciones, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 
1735, Piso 2 Ala Norte, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, C.P. 01020, 
Ciudad de México 

• TELEFÓNICA: Del interior de la República en el 800 11 28 700 y en la 
Ciudad de México en el 55 2000 2000

• PRESENCIAL: En el módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública, 
ubicado en: Av. Insurgentes Sur 1735, Planta Baja, Guadalupe Inn, 
Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México.

• WEB: Denuncia Ciudadana de la Corrupción (SIDEC) en: 
https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/

• APLICACIÓN MÓVIL: Denuncia ciudadana de la corrupción



ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

• COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN CON 
ORGANIZACIONES SOCIALES Y CIVILES 
contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx
55 2000 - 3000 ext. 3348

• Para casos graves de corrupción en los que 
se requiera confidencialidad y anonimato

• Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos 
y Externos de la Corrupción: 
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/



ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Directorio de la Contraloría Social 2020 en el marco del 

PROFEXCE 2020 en la CGUTyP

Actuaria Sonia Tapia García, 
Subdirectora de Evaluación y Responsable de Contraloría Social

Teléfono directo: 55-36-01-16-10
Conmutador: 55-36-01-16-00  Extensión 67151

Correo electrónico: stapia@nube.sep.gob.mx ó
quejas_denuncias@nube.sep.gob.mx

Atención personal previa cita.

Mtra. Ma. del Consuelo Romero Sánchez
Jefa del Departamento de Evaluación Institucional

Conmutador 55-36-01-16-00 Extensión 67146
Correo electrónico: consuelo.romero@nube.sep.gob.mx 

Atención personal previa cita.



ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS

Directorio de la Contraloría Social 2020 en el marco del 
PROFEXCE 2020 en la UPB

Mtra. Rocío del Socorro Barboza Caamal
Directora de Planeación y Responsable de Contraloría Social

Teléfono directo: 9838358575
Correo electrónico: rocio.barboza@upb.edu.mx

Atención personal previa cita

Lic. Alfonso Julián Silva Torres
Jefe de Departamento de Calidad y Proyectos

Teléfono directo: 983-15-84-601
Correo electrónico: alfonso.silva@upb.edu.mx

Atención personal previa cita


