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• Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para 

la Promoción y Operación de la CS en los Programas 

Federales de Desarrollo Social

• Reglas de Operación del programa federal PFCE 2017

• Programa Anual de Trabajo (PATCS y PETCS)

• Convenios de Coordinación (Anexo De Ejecución)

Normatividad aplicable y documentos normativos



¿Qué es la Contraloría Social?

APOYO: PRODEP 2017

EJERCICIO FISCAL: 2018

Conforme a lo dispuesto por la Ley General de

Desarrollo Social, la Contraloría Social constituye

una práctica de transparencia, de rendición de

cuentas y se convierte en un mecanismo para los

beneficiarios, para que de manera organizada se

verifique el cumplimiento de las metas y la

correcta aplicación de los recursos públicos

asignados a diferentes Programas Federales.



Objetivo del Comité de CS.

Dar seguimiento, supervisión y vigilancia del

cumplimiento de las metas y acciones

comprometidas en el programa, así como la

correcta aplicación de los recursos asignados.

Asimismo deberán vigilar que se ejerza el 100%

del recurso asignado a través de PRODEP.



¿Qué es la Contraloría Social?



• Tomar la capacitación de la CS

• Designar el responsable del Comité de la CS,

• Documentarse con la normatividad, los documentos y

formatos de la CS.

• Solicitar al Responsable de la CS la información

relacionada con el Programa, como el convenio del

PFCE, monto asignado y anexo de ejecución, etc.

• Elaborar los materiales de difusión con el Responsable

de la CS de la IE y vigilar su distribución

Actividades del Comité de Contraloría Social



• Vigilar la correcta aplicación de los recursos del PFCE, de

acuerdo a lo siguiente:

Que se difunda información suficiente, veraz y oportuna

El ejercicio de los recursos públicos para las obras,

apoyos o servicios sea oportuno, transparente y con apego

a la regla de operación o normatividad aplicable.

Los beneficiarios del programa federal cumplan con los

requisitos de acuerdo a la normatividad aplicable.

Se cumpla con los períodos de la entrega de los apoyos

Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los

recursos públicos

El programa no se utilice con fines políticos, electorales,

de lucro u otros distintos al objeto del programa federal.

Actividades del Comité de Contraloría Social



• Registrar en los Informes correspondientes los resultados

de las actividades de contraloría social realizadas

• Dar respuesta a los requerimientos del responsable de la

CS de la IE en tiempo y Forma

• Acudir a las reuniones del CCS

• Levantar minutas de reuniones

• Entregar los informes y minutas al Responsable de la CS

para su captura en el SICS, en tiempo y forma

Actividades del Comité de Contraloría Social

¿Quien integra el comité de la C. S.? 
Beneficiarios: Docentes, administrativos y alumnos; o solo docentes



 Constituir el Comité de Contraloría Social con un máximo 

de 7 y mínimo de 2 personas.

 Registrar al comité de CS.

 Elaborar PETCS(Plan Estatal de Trabajo de Contraloría 

Social).

 Realizar al menos 2 reuniones con los beneficiarios y 

comité.

 Levantar minutas por cada reunión.

 Llenar cédulas de vigilancia e informe anual.

 En caso de quejas o denuncias turnarlas al Órgano 

Estatal de Control.

Responsabilidades de la Instancia Ejecutora (UPV)


