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AGENDA DE TRABAJO PARA LA CONFORMACIÓN y CAPACITACIÓN 
DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL: TALLER DE LA CONTRALORÍA 

SOCIAL 2018 DEL PRODEP 2017 (14/08/2018) 

TEMA HORARIO FACILITADOR 

Registro 10:45 a 11:00 hrs 

Bienvenida 11:01 a 11:30 hrs Representante de la Secretaría 

Académica de la Universidad 

Normatividad y actividades 

de Contraloría Social 

11:31 a  14:00 hrs Enlace de Contraloría Social 

Representante de la Secretaría 

Académica de la Universidad 

Receso 14:01 a 14:30 hrs 

Comités de Contraloría Social 
(Formación del Comité de 

Contraloría social 2018 para 

Prodep 2017) 

14:31 a 15:30 hrs Enlace de Contraloría Social 

Representante de la Secretaría 

Académica de la Universidad 

Funciones del Comité de CS 

2018 

15:31 a 16:15 hrs Responsable de Contraloría Social 

Sistema SICS y documentos 16:16 a 16:50 hrs Responsable de Contraloría Social 

Cierre de taller 16:51 a 17:00 hrs Responsable de Contraloría Social  

Representante de la Secretaría 

Académica 



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 Comité de Contraloría Social 

en las instancias ejecutoras del programa federal apliquen las 

estrategias de contraloría social, usen los documentos y 

promuevan dicha actividad. 

Dirigido 

a: 

Integrantes de los Comités de Contraloría Social o 

beneficiarios. 



1. Normatividad y actividades 

de Contraloría Social 



Contenido  
1. Inducción a la Contraloría Social 
2. Normatividad aplicable 
3. Documentos normativos 
4. Comités de Contraloría Social 
5. Plan de Difusión 
6. Funciones del Responsable de Contraloría Social en la Instancia 

Ejecutora y Funciones de los integrantes del CCS 
7. Formatos y su llenado 
8. Solicitud de información y estrategias de vigilancia 
9. Procedimiento de captura de información en el Sistema Informático de 

Contraloría Social (SICS) 
10. Mecanismos para la captación y seguimiento de quejas y denuncias 





Introducción 

• 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 de los 
beneficiarios para que, de manera organizada, 
verifiquen el cumplimiento de las metas y la 
correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados al Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP).  







¿Qué se necesita para la rendición de 
cuentas? 

 
• 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. 



La Secretaría de la Función Pública 
(SFP) promueve y coordina 

La participación ciudadana en la vigilancia de 
los recursos públicos federales. 

(Programas Federales) 



Atribuciones de la SFP 

• Establecer, coordinar y promover las 
estrategias para la implantación de la 
Contraloría Social en programas y recursos 
federales, así como dar seguimiento a su 
operación y evaluar el impacto de su 
aplicación. 





Objetivo: 
 

• Hacer más transparentes las decisiones y la ejecución de 
presupuestos de la autoridad, 

• Incrementar la participación ciudadana, 
• Fomentar la organización social, 
• Inhibir los actos de corrupción y actos políticos y electorales, 
• Incrementar la eficiencia de los recursos públicos, 
• Fortalecer la cultura de la legalidad, 
• Mejorar la rendición de cuentas, 
• Perfeccionar la democracia, al incorporar la evaluación ciudadana. 



Marco Normativo 
 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

• Ley General de Desarrollo Social, 

• Reglamento de la LGDS, 

• Lineamientos para la Promoción y Operación de la 
Contraloría Social en los Programas Federales de 
Desarrollo Social, 

• Reglas de Operación, 

• Acuerdos de Coordinación y Convenios 

 





Reglas de Operación 
• Las disposiciones a las cuales se sujetan determinados 

programas y fondos federal es con el objeto de otorgar 
transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, 
oportuna y equitativa de los recursos públicos 
asignados a los mismos. 

 

• Numeral de contraloría social en Reglas de Operación: 
Se promoverá la contraloría social con base en los 
Lineamientos y el esquema validado por la SFP. 



Otros Instrumentos Normativos 
 

• Acuerdo de Coordinación, 

• Suscrito entre SFP-Órgano Estatal de Control, 

• Son elaborados por la Instancia Normativa 

Esquema de Contraloría Social, 

Guía Operativa de Contraloría Social, 

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. 



Órganos de Control 



Mecanismos 
¿Quién integra los Comités de Contraloría Social? 

• Los propios beneficiarios de los programas. 

 

¿Cuáles son las actividades de un Comité de Contraloría 
Social? 

• I. Solicitar a la Representación Federal o a las entidades 
federativas y municipios que tengan a su cargo la 
ejecución del programa federal, la información pública 
relacionada con la operación del mismo. 



• II. Vigilar que: 

• Se difunda información sobre la operación del 
programa. 

• El ejercicio de recursos sea transparente y 
oportuno. 

• Se difunda el padrón de beneficiarios. 

• Los beneficiarios cumplan con los requisitos 
para tener dicho carácter. 

 



• Se cumpla con los periodos de ejecución (obras y 
apoyos). 

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

• Las autoridades competentes den atención a las 
quejas y denuncias relacionadas con el programa 
recaben quejas y recopilen información. 

• III. Elaborar informes anuales.. 

 



Beneficios de la Contraloría Social 
 

• Un gobierno honesto, efectivo, pero sobre todo cercano a la 
sociedad. 

• Obras públicas y programas sociales vigilados y validados por los 
ciudadanos. 

• Menos posibilidad de corrupción por parte de malos funcionarios al 
tener a la sociedad cercana a la toma de decisiones. 

• Confianza de los ciudadanos en su gobierno y en sus políticos, 
porque verán que sí sirve. 

• Contribuye a combatir la corrupción y a transparentar la gestión 
pública. 

• Creación de una cultura de la transparencia y la legalidad, para 
todos los mexicanos. 



En resumen 

• La Contraloría Social establece las bases para la 
construcción de una cultura de transparencia en 
las Instituciones de todos los niveles en México. 

 

• Genera un intercambio de experiencias entre 
academia, organizaciones de la sociedad civil, 
autoridades federales y locales. 



ESQUEMA DE CONTRALORIA SOCIAL 
2018 



 Difusión  
 

•  La(s) Instancia(s) Normativa(s) responsable(s) de la promoción de 
la contraloría social realizará(n) la difusión de la información del 
Programa y de la Contraloría Social a través de su página de 
Internet y solicitará a las IES que pongan a disposición de los 
beneficiarios los documentos de Contraloría Social validados por la 
Secretaría de la Función Pública, los formatos de informes del 
comité correspondientes y que realicen las acciones necesarias para 
la promoción de estas actividades, con el propósito de que los 
beneficiarios conozcan los apoyos que ofrece el Programa así como 
los trámites, montos, periodicidad, forma de entrega y obligaciones.  



 2. Capacitación y Asesoría  
 

•  La(s) Instancia(s) Normativa(s) responsable(s) de la promoción de la contraloría social 
otorgará(n) la capacitación y asesoría a los Responsables de Contraloría Social de las IES y 
éstos serán los encargados de capacitar y asesorar a los beneficiarios de las Instituciones 
beneficiadas con el Programa.  

• En cada IES se integrarán Comités de Contraloría Social conformado por beneficiarios del 
Programa que hayan recibido algún apoyo durante el año fiscal respectivo, el Responsable de 
Contraloría Social de la IES será el encargado de organizar la constitución del Comité de 
Contraloría Social.  

• El Comité de Contraloría Social será el responsable del llenado de los informes y a su vez el 
Responsable de Contraloría Social de cada IES realizará la captación de dichos informes y 
capturará la información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la 
Secretaría de la Función Pública y dará seguimiento a las peticiones u observaciones que 
reciba.  

• Las Instancias Ejecutoras serán las responsables de la capacitación y asesoría a los integrantes 
de los Comités de Contraloría Social o algún otro beneficiario que lo solicite.  



3. Seguimiento  
• La(s) Instancia(s) Normativa(s) responsable(s) de la promoción de la 

contraloría social se encargará de supervisar que la promoción de la 
contraloría social al interior de cada IES se establezca de manera oportuna 
y de verificar el cumplimiento de las actividades señaladas para ello en el 
Programa Estatal de Trabajo de la Contraloría Social (PETCS), y que se dé 
seguimiento a los resultados de estas actividades a través de los informes 
del Comité de Contraloría Social.  

• Los responsables de Contraloría Social de las IES registrarán los resultados 
que se obtengan de las acciones de Contraloría Social en el SICS de la 
Secretaría de la Función Pública.  

• Se promoverá la vinculación de las actividades y de los resultados de 
Contraloría Social con los mecanismos de denuncia existentes.  



4. Actividades de Coordinación  

• El Programa, en coordinación con cada IES, establece el 
compromiso de que cada Institución sea responsable de promover 
las acciones de Contraloría Social.  

• Las IES pondrán a disposición de los beneficiarios los documentos 
de Contraloría Social validados por la Secretaría de la Función 
Pública y los formatos de los informes del Comité de Contraloría 
Social.  

• Las IES se comprometen a brindar asesoría y capacitación a los 
beneficiarios para la vigilancia de los apoyos que otorga el 
Programa.  

• Asimismo, las IES deberán proporcionar la información relacionada 
con las actividades de contraloría social a la SEP y reportarlas en el 
SICS de la Secretaría de la Función Pública.  



Comités de Contraloría Social 

El Comité de Contraloría Social será el 
responsable del llenado de los informes y a 
su vez el Responsable de Contraloría Social 
de cada IES realizará la captación de dichos 
informes y capturará la información en el 
Sistema Informático de Contraloría Social 

(SICS) de la Secretaría de la Función Pública 
y dará seguimiento a las peticiones u 

observaciones que reciba.  
 



Funciones del Comité  



Actividad:  

• Integrar CCS 



Compromisos:  





 



PECTS- Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social  2018 

PECTS-utsem 

CONTRALORIA SOCIAL_UTSEM 2018/PETCS-UTSEM.xlsx
CONTRALORIA SOCIAL_UTSEM 2018/PETCS-UTSEM.xlsx
CONTRALORIA SOCIAL_UTSEM 2018/PETCS-UTSEM.xlsx


FIN DE LA PRESENTACIÓN 

Mtra. María del Rosario Hernández Domínguez 

Enlace Contraloría Social para PRODEP 2018 


