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OBJETIVO

 Conocer la normatividad de la Contraloría Social.

 Dar a conocer el seguimiento de Actividades de
Contraloría Social y los documentos a utilizar.

 Proporcionar información para requisitar de
manera correcta los formatos de Contraloría
Social 2020.



¿Qué es la Contraloría Social?

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.



Utilidad social e importancia de la 

Contraloría Social

Ciudadaniza el combate

 Ciudadaniza el combate a la corrupción y a la
impunidad en los programas federales de desarrollo
social.

 Vigila las acciones gubernamentales para influir en la
correcta aplicación de los recursos públicos y en la
mejora de la gestión pública.

 Inhibe el uso de los programas para fines distintos al
desarrollo social

 Dota de herramientas a la ciudadanía y población
beneficiara para identificar y denunciar posibles
irregularidades



Utilidad social e importancia de la 

Contraloría Social

Fortalece la transparencia y rendición de
cuentas.

Permite el acercamiento entre el Gobierno y la
ciudadanía e incrementa la confianza.

Abre nuevos espacios participativos y mejora
los existentes.

Busca la participación ciudadana efectiva que
genere impacto en la lucha contra la corrupción
y la impunidad.



Principales actividades de la Contraloría 

Social

Difusión

Capacitación y Asesoría

Promover la conformación de Comités de

Contraloría Social

Captación, atención y seguimiento a quejas

y denuncias.



¿Quiénes Participan?

Población 
beneficiari

a

Secretaría de 
la Función 
Pública

Instancias 
Ejecutoras 

Órganos de 
Control

(OIC y OEC)
Organizaciones 

Sociales y 
Civiles e 

Instituciones 
académicas

Otros Actores 
Interesados 
(CPC´s, OSC, 

etc.)

Instancias 
Normativas



Comités de Contraloría Social

.

Se conforman de 
manera libre y 

voluntaria

Las personas 
responsables del 
Programa deben 

proporcionar 
información completa 

y oportuna.

Otros grupos ya conformados 
pueden realizar actividades 

solicitando su registro ante la 
instancia correspondiente

Pueden vincularse con 
otros actores para 

fortalecer sus 
actividades y metas

Dan a conocer las acciones 
y resultados de las 

actividades



¿Contraloría Social?

 1. Participación libre y voluntaria

 2. Apertura gubernamental permanente para
acciones de vigilancia

 3. Flexibilidad del modelo

 4. Atención prioritaria a quejas y denuncias, y su
seguimiento

 5. Enfoque al combate a la corrupción e impunidad

 6. Vinculación con otros actores para el logro de
resultados



¿Cómo debe difundir la información de la 

CS la Instancia Ejecutora?

La difusión se hará en las páginas institucionales de las

Instancias Ejecutoras, éstas incorporarán las

actividades de difusión de la Contraloría Social en la

sección de dicha página, de acuerdo al guion entregado

por la Coordinación General; asimismo, éstas

incorporarán las actividades de difusión en el sistema

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

la ejecución de los materiales de difusión.



Revisión y Validación de Documentos 

de Contraloría Social

 Esquema de Contraloría Social.

 Programa Anual de Trabajo de Contraloría

Social

Guía Operativa



Documentos de Contraloría Social

Se elaborarán con base en las características operativas del
programa federal de desarrollo social.

ESQUEMA DE CONTRALORÍA SOCIAL

Documento en que se establece la estrategia conforme a la cual se realizarán
las actividades de promoción de contraloría social de acuerdo a las
características de cada programa federal.

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL

Elaborado por la Instancia Normativa, en el que se establecen las actividades, los
responsables, las metas, la unidad de medida y el calendario de ejecución para
promover la contraloría social.

GUÍA OPERATIVA

Documento en el que se detallan los procedimientos de promoción y seguimiento con
base en el esquema de contraloría social y Estrategia Marco.



Proceso de revisión y validación de 

documentos de Contraloría Social

Fases

1

Recepción 
de 

documentos

2

Informe de 
revisión 

3

Reenvío de 
documentos 
actualizados

4

Documentos 
verificados 

para 
validación

5
Oficio de 

Validación

Noveno.pptx


Dar más voz a las personas para 

ciudadanizar la Contraloría Social

 Fomentar la cultura de la denuncia para la detección y

atención oportuna de irregularidades

 Adaptación y flexibilidad del modelo de acuerdo a las

necesidades de los Programas y sus condiciones territoriales

 Construir alianzas estratégicas para robustecer y fortalecer

los resultados

 Garantizar el derecho de acceso a la información pública

como herramienta fundamental para la vigilancia

 Mantener apertura y canales directos de comunicación e

interacción entre la Coordinación y las distintas contrapartes



Seguimiento de la Contraloría Social

 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 OIC

 Identificación e implementación de acciones de mejora



Seguimiento de la Contraloría Social

 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



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

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


 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/

 Órganos Internos de Control de las dependencias y 
entidades de la Administración Publica Federal

 Órganos Estatales de Control

Atención de quejas y denuncias

mailto:contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/


Términos importantes:
 PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente.

 Instancia Normativa (IN): Unidad administrativa que tiene a su cargo el programa.

 Instancias Ejecutoras (IES): Encargada del ejercicio de los recursos federales y

responsable de operar el programa.

 Órgano Estatal de Control (OEC): Dependencias de la administración pública de

los gobiernos estatales y la CDMX.

 Enlace o Responsable de Contraloría Social (RCS): apoyará para realizar todas

las actividades de planeación, promoción y operación, así como el seguimiento de

la CS.

 Beneficiarios del Programa: Docentes y Cuerpos Académicos de las Instancias

Ejecutoras (IE), que resultaron beneficiadas a través del programa.

 Comité de Contraloría Social (CCS): organización social constituida por

beneficiarios, encargado de vigilar la aplicación de los recursos públicos federales

asignados al PRODEP durante 2019 (cartas vigentes).



Documentos de Contraloría Social

1. Esquema de Contraloría Social

2. Guía Operativa  

3. PATCS

4. PITCS

5. Formatos de Contraloría Social (Minutas)

6. Material de Difusión

7. Material de Capacitación

8. Guion de Página de las IES para crear apartado o 
micrositio de CS

9. Directorios responsables de SEP, IES, Enlaces en los 
Órganos Estatales de Control, de Quejas y Denuncias 



¿En caso de que se presente una queja 

o denuncia cual es el procedimiento?

 Es importante tener presente que en caso de alguna queja o denuncia

en donde se presuma que existe una conducta irregular por parte de un

servidor público, será(n) turnada(s) a la DGUTyP y al Órgano Estatal de

Control (OEC) para su conocimiento e intervención; asimismo, la IN

llevará a cabo un control de éstas.

 Sin olvidar que cuando el Responsable de Contraloría Social recibe la

queja o denuncia sobre el Programa, deberá de recabar toda la

información necesaria para verificar la procedencia y validez de esta,

posteriormente informar a la DGUTyP y al OEC, este último será quien

después de analizar la queja o denuncia determinará en función de su

naturaleza a quien les corresponde dar una solución.





 Después de enviar los documentos y una vez

validados los materiales de difusión y

capacitación por la IN, el responsable de CS

deberá subir la información en comento a la

página de la instancia ejecutora.

 Nota: Se deberá generar usuario y contraseña

(proporcionarla a la IN) para la sección de

formatos confidenciales (minutas).



Formatos de Contraloría Social que se 

utilizarán:

Anexo 1 PITCS

Programa 
Institucional de CS

Anexo 2

Minuta de reunión

Anexo 3

Lista de asistencia

Anexo 4

Acta de registro de 
comité

Anexo 5

Acta de sustitución 
de integrante del 

comité

Anexo 6 

Solicitud de 
información                     

Anexo 7

Informe del comité 
de CS

Anexo 8

Cédula de quejas y 
denuncias

Anexo 9

Población 
beneficiada

Anexo 10

Reporte de avance 
SICS 

Anexo 11

Reporte de página 
institucional



 Es importante recordar que el Responsable de CS tiene que levantar
una Minuta por cada reunión de CS (Anexo 2), la cual será firmada, al
menos por un integrantes del comité y un beneficiario, en caso de acudir
algún servidor público deberá firmar dicha minuta.

 Antes de la primer reunión el Responsable de CS ya debió haber
cumplido con la elaboración del Material de difusión y de Capacitación y
obtener la validación por el Responsable de la IN (DGUTyP).

 Así como haber enviado el (los) archivo(s) de material(es) de 
capacitación con el siguiente nombre: MCAPACITACION-UTA y el 
Archivo de Material de Difusión: MDIFUSION-UTA a la IN.

 Posteriormente se procede a identificar las reuniones para llevarlas a 
cabo y finalmente se formalizan los objetivos:



Minuta de Reunión

 Objetivos de la reunión:

1. Constituir el Comité de Contraloría Social

2. Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social

3. Supervisar la distribución de los materiales de difusión

4. Supervisar los gastos

5. Supervisar los gastos del cierre del ejercicio

6. Elaborar reporte final de quejas y denuncias

7. Realizar el informe final del Comité de Contraloría Social



MINUTA DE REUNIÓN

Este formato se llena cada vez que el Comité de

Contraloría Social tenga reuniones, las cuales serán

para conformar el Comité, para elaborar los

materiales de difusión, otra para los materiales de

capacitación, para el llenado del informe, para dar el

seguimiento del presupuesto gastado y para otras

reuniones que consideren reunirse.



Lista de Asistencia

Notas: Cada minuta debe ir acompañada del 

anexo 3 Lista de asistencia. Ambos 

documentos conservan la nomenclatura del 

anexo 2 y su objetivo.



ACTA DE REGISTRO DEL CCS

Una vez realizada la difusión de Contraloría

Social y se haya conformado el Comité

(minuta 1 anexo 2, objetivo 1) por mayoría de

votos, el Responsable de Contraloría Social

procede al llenado del anexo A4 que

corresponde al Acta de Registro del Comité.



ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN 

INTEGRANTE DE CCS

En caso de que se cambie un miembro del Comité de la

Contraloría Social, ya sea por:

 Muerte del integrante

 Separación voluntaria mediante escrito dirigido a los miembros

del Comité

 Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos

 Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del Programa

 Pérdida del carácter de beneficiario



Solicitud de Información

 En caso de que los integrantes del comité tengan

preguntas relacionadas con la operación del programa,

dichos cuestionamientos podrán formularse utilizando el

formato solicitud de información y el responsable de la CS

resolverá sus dudas.



Informe Final del Comité de 

Contraloría Social

 El Comité de Contraloría Social en su reunión número 7 (objetivo

7), contestarán el formulario del Informe Final.

 El Responsable colocará el logotipo de la Universidad, y deberá

verificar que se encuentre debidamente llenado y firmado para

poder subirlo a la página de la Universidad.

 El informe final deberá subirse a más tardar a los 30 días naturales

posteriores a su ejecución y deberá estar en el SICS antes del 31

de diciembre.




