
 

¿Sabes que es la Contraloría Social? 

 

La Contralorí a Social (CS) es la participació n activa de los beneficiariós para 

supervisar y vigilar que la gestión gubernamental y el manejó de lós 

recursós federales que reciben las Universidades Públicas, a través del 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas  

(PROFOCIE), se realicen con transparencia, eficacia y honradez. 

La CS es una estrategia disen ada en el marco de la polí tica de desarrollo so-

cial establecida por SEDESOL en el Programa Solidaridad. La estrategia ope-

rativa consistio  en nombrar vocales de control y vigilancia en las formas 

organizativas que se crearon para la participacio n ciudadana. Esta actividad 

ha sido promovida y apoyada desde 1991 a la fecha, por el Gobierno Federal 

a trave s de la Secretarí a de la Funcio n Pu blica (SFP) en coordinacio n con los 

O rganos Estatales de Control (OEC), especialmente en el marco de los pro-

gramas federales de desarrollo social a nivel nacional. 

Derivado de lo anterior, la Secretarí a de Educacio n Pu blica (SEP) ha imple-

mentado el Programa de Contralorí a Social como parte  de los mecanismos 

implicados en el procesos de “Rendicio n de Cuentas”, conforme a lo dispues-

to por la Ley General de Desarrollo Social, que dice: la Contralorí a Social se 

define como “...el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, 

para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicacio n de los 

recursos pu blicos asignados a los programas de desarrollo social  

Es así  como el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones 

Educativas  (PROFOCIE), promueve dentro sus las Instituciones de Educa-

cio n Superior (IES) participantes.  La difusio n de las acciones de la CS a tra-

ve s de sus pa ginas de internet, con el propo sito de garantizar una amplia 

participacio n entre el personal directivo, de apoyo y docente de cada una de 

las Universidades, en apego a los Lineamientos para la promocio n y opera-

cio n de la Contralorí a Social en los programas federales de desarrollo social. 

La informacio n de la Contralorí a Social estara  disponible en la pa gina de inter-

net: (http://cgut.sep.gób.mx), esta contiene una liga a trave s del icono de:  

 

 

 

 

Atención en la Cóórdinación General de Universidades Tecnóló-

gicas y Pólitécnicas (CGUTy)P): 

    Act. Sónia Tapia García, Responsable de Contraloría Social  

    Tel. (01 55) 36 01 16 10 

    Córreó Electrónicó:  stapia@nube.sep.gob.mx  

                                              quejas_denuncias@nube.sep.gob.mx 

 

      Atención Ciudadana: 

      Centro de Contacto ciudadano: 

     Tel. 01800-FUNCIÓN, 01800-1128-700  

     Córreó Electrónicó:  contactociudadano@funcionpublica.gob.mx  
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¿Cómó te puedes órganizar? 

Has equipo con integrantes de tu comunidad universitaria e integra un comite  de 

contralorí a que te permita realizar acciones de control, vigilancia y evaluacio n 

sobre el cumplimiento de metas del programa: así  como la correcta aplicacio n de 

los recursos asignados al PROFOCIE. 

 

 

 

 

 

 

 

Tu como beneficiario del programa al convertirte en supervisor y vigilante del 

apoyo, contribuyes a que las acciones que realizan los ejecutores se desarrollen 

con eficiencia, transparencia y honestidad, para generar una cultura de rendicio n 

de cuentas. 

Mediante el Prógrama de Cóntralóría Sócial tu puedes: 

Promover que se proporcione a la poblacio n informacio n completa, oportuna, 

confiable y accesible respecto a los programas, acciones y servicios, sus objeti-

vos, normas y procedimientos de operacio n. 

 

Algunós de sus óbjetivós són: 

 Prómóver la participación activa de la cómunidad. 

Tu como integrante de la comunidad universitaria puedes apoyar los pro-

cesos de: planeacio n, establecimiento de prioridades, sistematizacio n, 

realizacio n, control, vigilancia, supervisio n y evaluacio n de acciones de 

programas y proyectos. 

 Impulsar la cómunicación del góbiernó cón lós ciudadanós. 

Para que el gobierno escuche las propuestas realizadas por la comunidad 

universitaria. 

 Incórpórar a la ciudadanía en el cómbate a la córrupción. 

Tu participacio n es fundamental para contribuir a la disminucio n de los 

problemas de corrupcio n y fomentar los principios de transparencia, ren-

dicio n de cuentas. 
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¡¡Acude cón el Respónsable de Cóntra- Acude cón el Respónsable de Cóntra-
lóría Sócial de tu Universidad y sólici- lóría Sócial de tu Universidad y sólici-

ta tu integración! ta tu integración! 

M.I. Sergió Esparza Vázquez 
Responsable de la Contralorí a Social UPV 
Tel. (834) 1711100 
sesparzav@upv.edu.mx 
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