
CONTRALORÍA 

SOCIAL 2020 

Principales actividades de la Contra-

loría Social. 

 

 

¿Quiénes participan? 

 

Elementos fundamentales de la nue-

va visión. 

UNI VER SI DAD  TEC N OLÓG I CA 

DE AGUA SCA LIE NTE S  

Blv. Juan Pablo II 1302, Canteras de San 

Agustín, Aguascalientes, Ags. 

Teléfono: 9-10-5000      

http://www.utags.edu.mx/ 

Atención de quejas y denuncias. 

 

 

 

 

 

CORRESPONDENCIA: Envía tu escrito a la 

Dirección General de Denuncias e Investiga-

ciones, 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 Méxi-

co en el 55 2000 2000 

 

PRESENCIAL: En el módulo 3 de la Secreta-

ría de la Función Pública, ubicado en: Av. 

Insurgentes Sur 1735, Planta Baja, Guadalu-

pe Inn, Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad 

de México. 

 

 

 

 

COORDINACIÓN DE VINCULACIÓN 

CON ORGANIZACIONES SOCIALES Y 

CIVILES 

contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx 

55 2000 - 3000 ext. 3348 



Concepto de la Contraloría Social. 

De acuerdo al Artículo 69 de la Ley Gene-

ral 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. 

 

¿Cómo se realiza la Contraloría So-

cial? 

La contraloría social se realiza por medio 

de comités integrados por personas bene-

ficiadas, las cuales supervisan que la opera-

ción del programa se realice de manera 

transparente, honrada y eficaz. 

 

 

¿Qué se obtiene de la Contraloría 

Social? 

 Fomentar y promover una cultura 

de transparencia, honradez y efica-

cia. 

 Prevenir posibles irregularidades y 

hacer más eficiente la aplicación de 

recursos. 

 Combatir actos de corrupción e 

incentivar la rendición de cuentas. 

 

¿Cómo puedo contribuir? 

Como beneficiario del programa al ser 

parte del comité de vigilancia contribuyes 

a que las acciones que realizan los ejecuto-

res se desarrollen con eficiencia, transpa-

rencia y honestidad, para generar una cul-

tura de rendición de cuentas,  

 

¿Qué es el PRODEP? 

Es el Programa para el Desarrollo Profe-

sional Docente, por medio del cual el go-

bierno federal destina recursos para la 

ejecución de proyectos de las instituciones 

educativas en beneficios de los docentes y 

Cuerpos Académicos de la institución. 

Para obtener más información de la 

Contraloría Social, así como de los 

recursos PRODEP que se vigilan acér-

cate con el responsable de Controlaría 

Social de la universidad, quien te pro-

porcionará toda la información reque-

rida. 

UNIVERSIDAD 

TECNOLÓGICA DE 

AGUASCALIENTES  

Tel: 9105000 ext. 133 


