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¿Qué es la Contraloría Social?

La Contraloría Social es la participación activa de los beneficiarios
para supervisar y vigilar que la gestión gubernamental y el
manejo de los recursos federales que reciben las Universidades
Públicas, a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad
Educativa (PFCE), se realicen con transparencia, eficacia y
honradez.



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.



Objetivos Específicos 

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.



Mediante el Programa de Contraloría Social tu puedes: 

Promover que se proporcione a la población información completa,
oportuna, confiable y accesible respecto a los programas, acciones y
servicios, sus objetivos, normas y procedimientos de operación.

Algunos de sus objetivos son:

• Promover la participación activa de la comunidad.

Tu como integrante de la comunidad universitaria puedes apoyar
los procesos de: planeación, establecimiento de prioridades,
sistematización, realización, control, vigilancia, supervisión y
evaluación de acciones de programas y proyectos.

Beneficios de la CS



• Impulsar la comunicación del gobierno con los
ciudadanos.

Para que el gobierno escuche las propuestas
realizadas por la comunidad universitaria.

• Incorporar a la ciudadanía en el combate a la
corrupción.

Tu participación es fundamental para contribuir a la
disminución de los problemas de corrupción y
fomentar los principios de transparencia, rendición
de cuentas.



Estructura Organizativa



Son las formas de organización social constituidas por los
beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo de
las dependencias y entidades de la Administración Publica
Federal, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de la
ejecución de dichos programas, del cumplimiento de las
metas y acciones comprometidas en estos, así como de la
correcta aplicación de los recursos.

Articulo 69 de la Ley General del Desarrollo Social.

Comités de Contraloría Social



Organizara una reunión para determinar a los integrantes
del Comité de la Contraloría Social.

Enviar Convocatoria a los Beneficiarios

Invitar al personal del Órgano de Control Estatal (no es
obligatoria su asistencia)

Realizar una lista de asistencia y acta constitutiva, en donde
quedara consignado el nombre, firma y cargo de los
presentes y de los miembros electos del Comité de la
Contraloría Social.

Funciones del Responsable de la CS en la 
Instancia Ejecutora



1. Tomar la capacitación para realizar las actividades de CS por parte del RCS de las IES,

2. Solicitar al RCS de la IE la información pública relacionada con la operación del Programa,

3. Vigilar que:

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

b. El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno, transparente y
con apego a lo establecido en las reglas de operación y, en su caso, en la normatividad aplicable,

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

d. Se cumpla con los períodos de ejecución de las obras y de la entrega de la obras, apoyos o servicios,

e. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las
obras, apoyos o servicios,

Funciones de los Integrantes del 
Comité de la Contraloría Social



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 se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombres,

h. Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el 
programa federal,

4. Registrar en el informe(s) los resultados de las actividades de contraloría social realizadas, así como 
dar seguimiento, en su caso, a los mismos; 

5. 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 a la 
Representación Federal o, en su caso a la Instancia Ejecutora del programa Federal, a efecto de que 
se tomen las medidas a que haya lugar, y

6. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al finamiento de responsabilidades 
administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas federales, así como turnarlas a las 
autoridades competentes para su atención (Responsable de la CS en la IE, o al Responsable de la CS 
de la Instancia Normativa o al Órgano Estatal de Control),

7. Vigilar que se apliquen correctamente los recursos al 100% y que se adquiera lo que se autorizó 
comprar en el anexo de ejecución del convenio de apoyo.



• Anexo 1: Responsable de la Contraloría Social

• Anexo 2: Oficio al OCE

• Anexo 3: Minutas de Reuniones del CCS.

• Anexo 4: Acta de Registro del CCS.

• Anexo 5: Acta de Sustitución de Integrante del CCS.

• Anexo 6: Solicitud de Información.

• Anexo 7: Informe del CCS.

• Anexo 8: Quejas y Denuncias.

Formatos y su llenado















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” (Anexo6) y el Responsable de la
Contraloría Social, resolverá sus dudas.



Estrategias de Vigilancia

Se conformará un Comité de la Contraloría Social, como
forma de organización social constituidas por los
beneficiarios, para el seguimiento, supervisión y
vigilancia de la ejecución del programa, del cumplimiento
de las metas y acciones comprometidas en éste, así
como de la correcta aplicación del recurso.



Estrategias de Vigilancia

Objetivo Principal:

Es dar seguimiento, 
supervisión y vigilancia del 
cumplimiento de las metas y 
acciones comprometidas en el 
Programa Federal Social y 
vigilar la correcta aplicación 
de los recursos asignados.



En el procedimiento de “Encuesta de Servicios” (P-SGC-
06) se tiene establecido un mecanismo de evaluación y
una vía de comunicación para la recepción y atención de
quejas y sugerencias, en el cual se implementará la
recepción de las quejas y denuncias con el formato de la
contraloría social.

Actualmente contamos con 16 buzones para quejas y
sugerencias, distribuidos a lo largo de las instalaciones
de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.

Mecanismos para la Captación y 
Seguimiento de Quejas 



En los buzones
actualmente se encuentra
disponible el formato para
la evaluación del servicio
recibido (F-SGC-06) junto
con éste se agregará el
formato de la cédula de
quejas y denuncias 2019.

Mecanismos para la Captación y 
Seguimiento de Quejas 



Se recolectarán semanalmente los formatos de los buzones
y se procesará la información de las quejas y denuncias,
haciendo el envío de las mismas al responsable de la
Contraloría Social para su seguimiento y/o canalización a
las instancias correspondientes en su caso.

Se realizará un informe del ejercicio anual del Comité de la
Contraloría Social para su envío a la Instancia Normativa.

Mecanismos para la Captación y 
Seguimiento de Quejas 
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