




¿QUÉ ES?
• Se reconoce 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.



OBJETIVO GENERAL:
• Es un mecanismo institucional de participación ciudadana, que permite vigilar y 

monitorear el ejercicio de los recursos de los programas federales de desarrollo 

social, con la finalidad de brindar legitimidad a las acciones de gobierno materializadas 

en la realización de obras y la prestación de servicios públicos a la sociedad, así como 

de la evaluación del desempeño de los servidores públicos encargados de realizar o 

brindar dichos apoyos.



BENEFICIOS DE LA
“CONTRALORÍA SOCIAL”

• 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 CONTRALORÍA 
SOCIAL? 
• 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. 



¿QUIÉNES 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
• Los beneficiarios son todas aquellas personas que reciben de un 

programa federal apoyo en dinero o especie, servicios como salud, 

educación o capacitación, asimismo a través de las obras que se 

realizan en la comunidad, como pueden ser un alumbrado público, 

drenaje, escuelas o pavimentación, entre otros.



DOCUMENTOS NORMATIVOS
• Los documentos normativos de la contraloría social son para planear, operar y dar 

seguimiento a las actividades de contraloría social 2020, para generar acciones de 

seguimiento, supervisión y vigilancia a los recursos autorizados a los programas 

sociales, tal como el PFCE, el PROFEXCE y el PPS. Asimismo, éstos son elaborados por 

la instancia normativa.



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)







FORMATOS DE CONTRALORÍA SOCIAL

FORMATOS 



A3 MIN REUN PFCE 2020



A3A L ASIS PFCE 2020



A4 AC REG CCS 2020



A5 AC SUST INTE PFCE 2020



A6 SOLIC DE INF PFCE 2020



A7 INF CCS PFCE 2020



A8 QUEJ Y DEN PFCE 2020

No se puede mostrar la imagen.



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.



QUEJAS Y DENUNCIAS


