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La CS 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.



Utilidad social e importancia de la Contraloría Social
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COMITÉ DE CONTROLORÍA SOCIAL

Es la organización social constituida por los beneficiarios del
programa 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 dicho
Programa, con relación al cumplimiento de las metas y acciones
comprometidas en éstos, así como para apoyar en el ejercicio
de transparencia y rendición de cuentas de los recursos
asignados.



Quienes pueden ser parte del comité de CS



QUIENES 
PUEDEN 

SER PARTE 
DEL 

COMITÉ DE 
CS

• Dicho Comité deberá de conformarse por los
beneficiarios del Programa, los cuales son el
personal docente y cuerpos académicos
beneficiados, de tal forma que se promoverá la
participación equitativa de hombres y
mujeres.
• La duración de los Comités de Vigilancia es de
un año, a excepción de los casos donde se
tengan apoyos con vigencia mayor al año que
puede ser el caso de las becas;



Actividades del comité de CS
1. Solicitar al RCS la información pública relacionada con la operación del mismo;
2. Vigilar que:

a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa 
federal.

b) El ejercicio de los recursos públicos para los apoyos o servicios sea oportuno, 
transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación.

c) Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos de acuerdo a la 
normatividad aplicable

d) Se cumpla con los periodos de ejecución de los apoyos o servicios.
e) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la 

entrega de los apoyos o servicios.
f) El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos al objeto del programa federal.
g) El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres.
h) Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con 

el programa federal



Actividades del comité de CS
3.- Registrar en el informe los resultados de las actividades de Contraloría 

Social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos;
4.- 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 al RCS a efecto de que 
se tomen las medidas a que haya lugar, y

5.- 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 al RCS y a la DGUTyP; y a su 
vez a las autoridades competentes para su atención.

6.- Vigilar el 100% de los recursos otorgados en el ejercicio fiscal anterior



DOCUMENTOS 
NORMATIVOS

Guía operativa

Esquema de 
contraloría social

../ejercicio%20fiscal%202020/documentsWeb/1.%20Documentos/Guia%20operativa.pdf


Funciones del responsable de CS

üEntrega y difusión de información de la Contraloría 
Social;

üotorgamiento de capacitación y asesoría;
ürecopilación de informes;
ücaptación, atención a quejas, denuncias o 

sugerencias y seguimiento de los resultados en 
materia de  contraloría social.



PITCS
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Fechas de actividades y seguimiento
Actividad Fecha

Publicar información en la página web de la 
universidad  

13 de noviembre de 2020

Convocatoria para forma el comité de CS 13 de noviembre de 2020

Reunión con el CCS. 18 de noviembre de 2020

Elaborar materiales de difusión 11 de noviembre de 2020

Capturar información en el SICS 27 de noviembre de 2020

Elaborar informe final 30 de noviembre de 2020



Actividades a realizar y seguimiento

Actividad Fecha de realización

Promocionar y difundir información de CS 17 de noviembre de 2020

Capacitar al comité de CS 18 de noviembre de 2020

Enviar información a la DGUTyP 19 de noviembre de 2020

Elaborar y enviar reportes (CCS, montos autorizados) 9 de diciembre de 2020

Análisis e resultados de CS 14 de diciembre de 2020



QUEJAS 
DENUNCIAS

• Los Responsables de 
Contraloría Social deberán 
recibir de los beneficiarios o 
integrantes del CCS las quejas 
y denuncias mediante el 
Formato Cédula de Quejas 
y Denuncias,



•GRACIAS


