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De acuerdo al Artículo 69 de la Ley General 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.

En otras palabras, 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 para el Desarrollo Profesional Docente
(PRODEP), se realicen con transparencia, eficacia y honradez.

Concepto de la Contraloría Social 



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 docente (PTC) puedes apoyar los procesos de: planeación, establecimiento
de prioridades, sistematización, realización, control, vigilancia, supervisión y evaluación
de acciones de programas y proyectos.

• Impulsar la comunicación del gobierno con los ciudadanos: Para que el gobierno
escuche las propuestas realizadas por la comunidad docente (PTC).

• 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.

Objetivos de la Contraloría Social 



1. Garantiza la transparencia y la rendición de cuentas,

2. Crea una corresponsabilidad entre el Estado y los beneficiarios,

3. Favorece la participación organizada de grupos vulnerables,

4. Ayuda a mejorar las obras y servicios públicos,

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

6. Combate a la corrupción e impunidad,

7. Aporta elementos para establecer estrategias de fiscalización,

8. Vinculación con otros actores para el logro de resultados,

9. Fortalece los vínculos de confianza entre el gobierno y sociedad y

10. Promueve mecanismos para atender las demandas sociales de manera organizada.

Beneficios de la Contraloría Social 



Utilidad Social e Importancia de la CS

Ciudadaniza el combate a la corrupción y a la impunidad en los programas
federales e inhibe su uso para fines distintos a los establecidos en su 
objetivo.

Vigila las acciones gubernamentales para influir en la correcta 
aplicación de los recursos públicos y en la mejora de la gestión 
pública.

Dota de herramientas a la ciudadanía y a la población beneficiara 
para identificar y denunciar posibles irregularidades.

Permite el acercamiento entre el Gobierno y la ciudadanía.



¿Quiénes Participan?

Las personas son el punto crucial de la Contraloría Social, pues son quienes operan e implementan

las acciones de vigilancia y reportan irregularidades ante las dependencias correspondientes.



Comités de Contraloría Social
Es la organización social constituida por los/las beneficiarios/as de los programas de desarrollo

social a cargo de las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal, para el

seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución y cumplimiento de las acciones comprometidas

en dichos Programas, así como para apoyar en el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas

de los recursos asignados.

Comités de Contraloría Social



Comités de Contraloría Social

¿Quién integra el comité de la C. S.?

Los beneficiarios del programa; o sea,

los Profesores de Tiempo Completo

beneficiados por el PRODEP.

¿Cuántos integrantes son en el 

Comité?

Para PRODEP sería como mínimo una

persona o más, El número de mujeres y

hombres deberá ser equilibrado.



1. Vigilar que se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal.

2. Vigilar que 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.

3. Vigilar que los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener esa característica.

4. Vigilar que se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios.

5. Vigilar que exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras,
apoyos o servicios.

6. Vigilar que el programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del
programa federal.

7. Vigilar que el programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres.

8. Vigilar que las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa federal.

9. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar la información de
estas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a la Representación Federal o Estatal, a efecto de
que se tomen las medidas a que haya lugar.

10. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al financiamiento de responsabilidades administrativas, civiles o
penales relacionadas con los programas federales, así como turnarlas a las autoridades competentes para su atención
(Instancia Normativa y al OEC o a la SFP).

Funciones del Comité Contraloría Social 



*Para el tipo básico son los Gobiernos de las Entidades
Federativas y para el caso de la Ciudad de México la AEFCM, que
decidan participar voluntariamente y que a través de sus AEL
atiendan al Personal Educativo en formación .

*Para el Tipo Medio Superior es el personal educativo de las
IPEMS de los subsistemas federales y locales, descentralizados
de las Entidades Federativas y autónomos, estos últimos,
siempre y cuando exista un esquema de corresponsabilidad
formalizado con las AEL, mediante un convenio de coordinación.

*Por su parte, para el tipo superior son los PTC y Cuerpos
Académicos que cumplen con lo establecido las Reglas de
Operación del Programa.

Beneficiarios del Programa



Documentos Normativos



1. Constituir el Comité de Contraloría Social.

2. Capacitar a los integrantes del Comité de CS.

3. Asistir a las Reuniones del Comité de CS.

4. Verificar que se hayan realizado todas las actividades programadas
en el PITCS.

5. Subir Informe Final del Comité de CS a la Página de la Universidad.

6. Cargar la información del comité, apoyos y reuniones en el SICS.

7. Actualizar guion en la pagina web de la universidad.

8. Elaborar reporte final de acciones de mejora.

Funciones del Responsable de CS



Recursos Autorizados 2021

En lo relacionado al recurso para Apoyo de Cuerpos Académicos solo se ministraron $228,000.00 debido a la suficiencia presupuestal de la DGUTYP. 



Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social



Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social



Formatos de Contraloría



Anexo 2-Minuta de Reunión



Anexo 3-Acta de Registro del Comité



Anexo 4- Acta de Sustitución de Integrante del Comité



Anexo 5- Solicitud de información



Anexo 6- Informe del Comité de CS



Anexo 7- Cédula de Quejas y Denuncias



Anexo 8- Control de Quejas y Denuncias



Actividades y Seguimiento
Actividad Fecha Lugar

Constituir el Comité de Contraloría Social 2 de agosto de 2022 Sala de Juntas

Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social 2 de agosto de 2022 Sala de Juntas

Supervisar la Distribución y Cierre del Presupuesto Asignado 4 de agosto de 2022 Sala de Juntas

Supervisar la Distribución y Cierre de los Materiales de Capacitación 4 de agosto de 2022 Sala de Juntas

Supervisar la Distribución y Cierre de los Materiales de Difusión 4 de agosto de 2022 Sala de Juntas

Verificar que se hayan realizado todas las actividades programadas 
en el PITCS al cierre del año

8 de agosto de 2022 Sala de Juntas

Realizar el Informe Final de CCS y subirlo a la Página de la 
Universidad

8 de agosto de 2022 Sala de Juntas

Elaborar reporte final de Quejas y Denuncias 10 de agosto de 2022 Sala de Juntas

Analizar los resultados y elaborar un reporte final de CS y Acciones 
de Mejora para el siguiente ejercicio fiscal

10 de agosto de 2022 Sala de Juntas



En la Secretaría de la Función Pública:

* Denuncia Ciudadana de la Corrupción (SIDEC):

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/

* Vía correspondencia: Envía tu escrito a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría
de la Función Pública en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Piso 2 Ala Norte, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP
01020, Ciudad de México.

* Vía telefónica: En el interior de la República al 800 11 28 700 y en la Ciudad de México 55 2000 2000

* Presencial: En el módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública ubicado en Av. Insurgentes Sur 1735, PB,
Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México.

* Vía correo electrónico: contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx

* Plataforma: Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción. La plataforma de alertadores está
diseñada para atender casos graves de corrupción y/o en los que se requiere confidencialidad:
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx

* Aplicación “Denuncia Ciudadana de la Corrupción”.

Quejas y Denuncias

https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!/
mailto:contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx
https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/


En la Instancia Normativa:

Correo electrónico especial: quejas_denuncias@nube.sep.gob.mx , con el objeto de facilitar a los miembros
de las comunidades universitarias y población en general, la emisión de preguntas y/o sugerencias o, en su
caso, inconformidades sobre el desarrollo de los proyectos apoyados con recursos del Programa de PRODEP.

Directamente en la Subdirección de Evaluación de la Coordinación General, con la Act. Sonia Tapia García,
Subdirectora de Evaluación, con la Mtra. María del Consuelo Romero Sánchez, Jefe de Departamento de
Evaluación Institucional, Lic. María Salomé Cedillo Villar Jefa de Departamento de Análisis y Tratamiento de la
Información, en Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México C.P.
03330; o bien,

Telefónicamente: Comunicarse al (01 55) 3601 1610 o al Conmutador de la SEP: (0155) 3601-1600,
extensiones 67150 o 67146, 67153.

Correos electrónicos personales: stapia@nube.sep.gob.mx, consuelo.romero@nube.sep.gob.mx,
salome.cedillo@nube.sep.gob.mx

Quejas y Denuncias

mailto:quejas_denuncias@nube.sep.gob.mx
mailto:stapia@nube.sep.gob.mx
mailto:consuelo.romero@nube.sep.gob.mx
mailto:salome.cedillo@nube.sep.gob.mx


En la Instancia Ejecutora:

Correo electrónico: jsalas@upmys.edu.mx y planeacion@upmys.edu.mx, con el objeto de
facilitar a los miembros de las comunidad universitaria, la emisión de preguntas y/o
sugerencias o, en su caso, inconformidades sobre el desarrollo de los proyectos apoyados
con recursos del Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP).

Directamente en la Dirección de Planeación, Programación y Evaluación de la UPMYS, con
el MC. Julio Andrés Salas Castro, en Carretera a Potrerillos del Norote Km3, La Cruz, Elota,
Sinaloa, C.P. 82700; o bien, comunicarse al 6691603404, o a los correos:
jsalas@upmys.edu.mx y planeacion@upmys.edu.mx

Quejas y Denuncias

mailto:jsalas@upmys.edu.mx
mailto:planeacion@upmys.edu.mx
mailto:jsalas@upmys.edu.mx
mailto:planeacion@upmys.edu.mx
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