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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.

QUE ES CS?



OBJETIVO GENERAL:

Contribuir para que el personal docente y personal con funciones de dirección, de
supervisión, de asesoría técnico pedagógica y cuerpos académicos accedan y/o
concluyan programas de formación, actualización académica, capacitación y/o
proyectos de investigación para fortalecer el perfil necesario para el desempeño de
sus funciones.



BENEFICIOS DE LA CS:

La existencia del esquema de vigilancia ciudadana de la contraloría social
representa un beneficio para la sociedad porque previene irregularidades y actos
de corrupción en el desarrollo de los programas sociales; exige la ética y la
responsabilidad de los servidores públicos en sus funciones y vigila que la entrega
de los apoyos sea honesta y transparente.



QUÉ ES EL COMITÉ DE CS?:

Es una forma de organización social constituida por beneficiarios de los
programas de desarrollo social, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de la
ejecución, metas y acciones de las obras, servicios o proyectos que se les
otorguen.



QUIENES LO CONFORMAN?:

Se integra mediante una reunión de beneficiarios constituida por
(alumnos, docentes y personal administrativo) de la Universidad
Tecnológica de Poanas, en la cual se establecen compromisos y un
plan de acción.



CUÁL ES SU FUNCIÓN?:

• Que los recursos públicos, apoyos o servicios sean oportunos, transparentes y con
apego a la ley y las reglas de operación de cada programa y que los programas no
se utilicen con fines políticos ni electorales.

• Que los ciudadanos cumplan los requisitos para ser beneficiarios de los programas.
• Que se cumplan los tiempos de entrega de los apoyos o servicios.
• Que exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos púbicos y la
entrega de los apoyos o servicios.



BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA:

Docentes y cuerpos académicos de la Universidad Tecnológica de Poanas
que reciben beneficios del Programa.



DOCUMENTOS NORMATIVOS:

Ley General 
de 

Desarrollo 
Social

Reglamento 
de la Ley 
General de 
Desarrollo 

Social

Reglamento 
Interior de 

la 
Secretaría 

de la 
Función 
Pública

Lineamiento
s para la 
promoción y 
operación 

de la 
Contraloría 
Social en 

los  
programas 
federales 

de 
desarrollo 
social



FUNCIONES DEL RESPONSABLE DE CS:

• Capacitación y asesoría a servidores públicos, beneficiarios y 
Comité de Contraloría Social (CCS). 

• Participación de IN, IE, órganos de vigilancia 
• Plan de difusión 
• Comités de contraloría social 
• Informe del comité de contraloría social 
• Quejas y denuncias 
• Sistema informático de contraloría social (SICS) 



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 

(PITCS):
PICTS-PRODEP-UTP







FORMATOS DE CS:



ANEXO 2 MINUTA DE REUNIÓN:



ANEXO 3 LISTA DE ASISTENCIA:



ANEXO 4 ACTA DE REGISTRO:



ANEXO 5 ACTA DE SUSTITUCIÓN:



ANEXO 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN:



ANEXO 7 INFORME DE COMITÉ DE 
CONTRALORÍA SOCIAL:







ANEXO 8 QUEJAS Y DENUNCIAS:



ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO:

Es importante conocer las actividades que contempla el programa anual
de trabajo de la contraloría social (PATCS) y el programa institucional de
trabajo de la contraloría social (PITCS) para empezar la CS y realizar su
seguimiento.



INFORMACIÓN SOBRE QUEJAS Y DENUNCIAS





GRACIAS!!!


