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1.- Marco Jurídico de Contraloría Social.

CONCEPTO DE CONTRALORÍA 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”.(Artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social)



MARCO CONSTITUCIONAL 



Beneficios de la Contraloría Social.

• Legitima las acciones gubernamentales

• Garantiza la transparencia y la rendición de cuentas

• Crea una corresponsabilidad entre el Estado y los beneficiarios

• Favorece la participación organizada de grupos vulnerables

• Ayuda a mejorar las obras y servicios públicos

• Permite a los ciudadanos contar con un espacio de opinión y vigilancia sobre los 

programas de desarrollo social

• Inhibe la corrupción, la discrecionalidad y el uso político de los programas públicos

• Aporta elementos para establecer estrategias de fiscalización 

• Fortalece los vínculos de confianza entre el gobierno y sociedad y

• Promueve mecanismos para atender las demandas sociales de manera organizada



Normatividad aplicable de la Contraloría Social.
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Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento

Lineamientos para la promoción y operación de la 
Contraloría Social en los programas federales de 

desarrollo social;

Reglamento Interior de la Secretaría de la Función 
Pública.



Ley General de Desarrollo Social

Contraloría 

Social 

En programas de desarrollo social

Objetivo: Verificar el cumplimiento 

de metas y la aplicación de 

recursos públicos

Mecanismo de 

los 

Beneficiarios

De manera 

organizada

Impulsar la Contraloría Social
Funciones del 

Gobierno 

Federal

Facilitar el acceso a la información

Artículo

69.

Artículo

70.



Ley General de Desarrollo Social

Recibir y canalizar las quejas y 

denuncias

Funciones de la 

Contraloría Social

Presentar quejas y denuncias

Artículo

71.

Solicitar la información a las 

autoridades

Vigilar el ejercicio de los recursos

Vigilar la aplicación de los 

Programas

Emitir informes



Ejercicio de la Contraloría Social.
Programas Federales de Desarrollo Social

Reglas de Operación

Las disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas y fondos federales con 

el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 

equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos.

Beneficiarios

Comites

Instancias 

Normativas de 

programas 

federales

Representación 

Federal 

Órganos 

de 

Control 

Secretaría 

de la 

función 

pública

Quienes Participan 

Instituciones 

académicas y 

organizaciones 

de la sociedad 

civil

Ejecutores 

estatales y 

municipales



De los resultados 

de los Comités de 

Contraloría Social
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Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría 

Social en los programas federales de desarrollo social
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¿QUÉ ES LA CONTRALORÍA SOCIAL?

La contraloría social (CS) 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 en instituciones

educativas (PROFOCIE) actualmente Programa de Fortalecimiento de

la calidad Educativa (PFCE) , se realicen con transparencia, eficacia y

honradez.



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.

• Impulsar la comunicación del gobierno con los ciudadanos.

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



QUIÉNES PARTICIPAN EN ESPECÍFICO

• Enlace en la
Universidad

• Juan Felipe
Meza López

• Beneficiarios = 
Alumnos y/o 

Docentes
(Comité de 
Contraloría 
Social UTT)

• Enlace en la
CGUTyP (M.C.
Sonia Tapia
García)

• Personal de la
Contraloría
Social del Área
Normativa y
Seguimiento

Secretaría de 
la Función 

Pública

Instancias 
Normativas 

de 
Programas 
Federales

Instancias 
Ejecutores

Estatales y 

Municipales

Comités de 
CS



CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE 
CONTRALORÍA SOCIAL EN LA UNIVERSIDAD

NOMBRE DE LOS CONTRALORES SOCIALES CARGO

María Luisa Espinoza Águila REPRESENTANTE

Mary Carmen Sánchez García APOYO

Yair Linaris Botis APOYO

Juan Felipe Meza López
Enlace de la contraloría  

Social en la Universidad



FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL 
COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

FUNCIÓN:

 Vigilar que la asignación de los recursos que se establecieron en las metas del PROFOCIE se 

ejecuten conforme a lo establecido en dicho programa.

COMPROMISOS:

 Verificar que la ejecución de los recursos se asigne a los beneficiarios.

 Informar a la rectoría sobre el avance al cumplimiento de metas establecidas en el PROFOCIE.

COMENTARIOS ADICIONALES:

 Realizar un informe general del cumplimiento de metas establecidas en el proyecto PROFOCIE de 

la universidad tecnológica de Tlaxcala.



ACTIVIDADES A REALIZAR

• Los integrantes del comité llenará la cédula de vigilancia de promoción de

contraloría social al inicio del ejercicio anual de las actividades de contraloría social

(junio de 2016) y la cédula de vigilancia de resultados de operación de

contraloría social al final del ejercicio anual de las actividades de contraloría social

(entre agosto a diciembre de 2016).

• Los integrantes del comité, al término del ejercicio anual de contraloría social del

PROFOCIE, serán los responsables del llenado de la cédula de informe anual (de

septiembre a noviembre de 2016).



ACTIVIDADES DEL ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL

EL RESPONSABLE DE CONTRALORÍA SOCIAL DE CADA INSTANCIA EJECUTORA (IES) ESTARÁ ENCARGADO DE:

a) Apoyar para conformar el comité(s) de contraloría social en la Universidad.

b) Realizar conjuntamente con los miembros de comité de CS el PETCS y estar al pendiente del seguimiento.

c) Capacitar y asesorar a los miembros del comité en materia de contraloría social.

d) Asesorar a los miembros del comité en el llenado de la cédula de vigilancia e informe anual.

e) Capturar en el SICS las cédulas de vigilancia que le sean entregadas por parte de los miembros del comité.

f) Recopilar las quejas y denuncias, integrar la información que la sustenta y enviarla a la instancia normativa y/o 

órgano estatal de control.

g) Reportar a través del SICS la información relacionada con la operación y actividades de la contraloría social 2016 

del PROFOCIE 2014.


