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1. Inducción a la Contraloría Social
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Ponente: Mtra. Gema Alejandra Rodríguez Dávila, Directora del departamento de
Planeación y Evaluación y Responsable de la Contraloría Social en la UTLD.

Duración: 6 horas.

Material de Apoyo y Consulta: Presentaciones, leyes, lineamientos, reglas, documentos
normativos y formatos.

Participantes: Comité de CS de la UTLD para el PFCE 2017

Lugar: Sala de Juntas de la UTLD.

Información de la Capacitación.
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Artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social.

“Se reconoce a la Contraloría Social (CS) 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”.

Concepto de Contraloría Social
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Conocer las disposiciones en materia de promoción de Contraloría Social,
con el propósito de que los beneficiarios o integrantes del Comité de
Contraloría Social realicen el seguimiento, supervisión y vigilancia de la
aplicación de los recursos públicos federales.

Objetivo

Objetivo Especifico

Brindar las herramientas necesarias para que los beneficiarios o integrantes del
Comité de Contraloría Social en las instancias ejecutoras del programa federal
apliquen las estrategias de contraloría social, usen los documentos y promuevan
dicha actividad.
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Beneficios de la Contraloría Social

 Un gobierno honesto, efectivo, pero sobre todo cercano a la sociedad.

 Mayor cercanía con la sociedad y de ellos en la toma de decisiones, que trae como
consecuencia una mayor aprobación de las acciones de gobierno.

 Obras públicas y programas sociales vigilados y validados por los ciudadanos.

 Ciudadanos que conocen mejor los recursos con que cuenta el gobierno para la atención de sus
problemas

 Mayor respaldo y apoyo ciudadano para gestionar recursos para las obras y servicios que se
ofrecen a la ciudadanía.

 Mayorcompromisoparaelpagodeimpuestosyderechosyaqueseconoceeldestinoqueseledaalosm
ismos.

 Menos posibilidad de corrupción por parte de malos funcionarios al tener a la sociedad cercana
a la toma de decisiones.
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Beneficios de la Contraloría Social

 Confianza de los ciudadanos en su gobierno y en sus políticos, porque verán que sí sirven.

 Contribuye a combatir la corrupción y a transparentar la gestión pública. El combate a la
corrupción y la creación de una cultura de la transparencia y la legalidad son metas
irrenunciables para todos los mexicanos que requieren para su cumplimiento no sólo de la
acción decidida y constante del Estado, sino de la participación informada, activa y
responsable de la ciudadanía en la vigilancia de la actividad publica.
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Estructura Organizativa
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Secretaría de la Función Pública.  SFP

Unidad de operación Regional y 

Contraloría Social UORCS

Comité de la Contraloría Social

Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas CGUTyP

GOBIERNO FEDERAL

Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas UUTT y UUPP

Estructura Organizativa
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2. Normatividad Aplicable
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MARCO NORMATIVO
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 Convenios de Coordinación
 Esquema de Contraloría Social:
 Guía Operativa de Contraloría Social:
 Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social:
 Coordinación de Estados



Integrantes del H. Consejo Directivo de la 

UT Laguna Durango 

3. Documentos Normativos Aplicables



Integrantes del H. Consejo Directivo de la 

UT Laguna Durango 
Guía Operativa

Señala los procedimientos que deberán seguir los Responsables de la CS nombrados en cada una de las

Instancias Ejecutoras, que resulten beneficiadas en el ejercicio fiscal 2017 en el marco del PFCE, con el

propósito de promover y dar seguimiento a la CS en la operación del Programa en comento en 2018.

Actividades 
de Difusión

Registros 
del CCS

Capacitar y 
Asesorar:

Servidores 
Públicos 

Integrantes 
de Comités 

de CS

Informes 
por el 

Comité de 
CS

Participació
n de los 

OEC y/o de 
los 

gobiernos 
locales

Sistema 
Informático 

de 
Contraloría 
Social SICS

Quejas y 
Denuncias
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Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social PETCS
Documento que establece las actividades, los responsables, la unidad de medida,

metas y el calendario de ejecución para promover la CS en el ejercicio, por parte

de la Instancia Normativa en el ámbito del PFCE.
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Esquema de Contraloría Social

Documento rector para planear, operar y dar seguimiento a las actividades de CS, para generar acciones
de seguimiento, supervisión y vigilancia. Es la estrategia conforme a la cual se realizarán las actividades
de promoción, de acuerdo a las características de cada programa federal de desarrollo social, que debe
realizar y coordinar la dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

Difusión
Constitución 
y Registro del 

CCS

Capacitación 
y Asesoría

Informes de 
CCS

Participación 
de los OEC
y/o de los 
gobiernos 

locales
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4. Comités de Contraloría Social
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Artículo 67 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.

Son las formas de organización social constituidas por los
beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo de las
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para
el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de dichos
programas, del cumplimiento de las metas y acciones
comprometidas en éstos, así como de la correcta aplicación de los
recursos asignados a los mismos.

Comité de Contraloría Social.
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El objetivo principal de los Comité(s) de Contraloría
Social (CCS):

Es dar seguimiento, supervisión y vigilancia del
cumplimiento de las metas y acciones
comprometidas en el Programa Federal Social y
vigilar la correcta aplicación de los recursos
asignados.

Comité de Contraloría Social.
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Comité de Contraloría Social.

Para llevar a cabo la integración del Comité de Contraloría Social se deberá de considerar los 
siguiente:
 El responsable organizará una reunión para determinar a los integrantes del Comité de 

Contraloría Social,
 Enviar convocatoria a los beneficiarios,
 Acudir a la reunión los beneficiarios convocados
 Invitara personal del Órgano de Control Estatal(no es obligatoria su asistencia),
 Realizar una lista de asistencia y acta constitutiva, en donde quedará consignado el 

nombre, firma y cargo de los presentes y de los miembro selectos del Comité de 
Contraloría Social.

Los integrantes del comité deben ser elegidos por mayoría de votos, entre los mismos 
beneficiarios del Programa.
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El CCS deberá elaborar un escrito libre dirigido a la IE

para solicitar el registro del comité, y en donde se

considere: Nombre del Programa ejercicio fiscal,

domicilio legal del comité, el texto en el que se indique

que el comité fue elegido por mayoría de votos;

anexar los documentos que acreditan la calidad de

beneficiarios.

El comité contará con la asesoría del Responsable de

CS designado por la IE, para la elaboración de este

escrito libre y para proporcionar información del PFCE

y lo relacionado con el ejercicio de sus actividades.

Comité de Contraloría Social.
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Los beneficiarios del programa; o sea, Alumnos, 
Docentes y Administrativos; 

¿Quien integra el comité de la C. S.?  

El mínimo de integrantes es 2 y el máximo 4, asimismo,

deberá ser equilibrado el número de mujeres y

hombres.

¿Cuántos integrantes son en el comité de la C. S.?  

Solamente 1 y podrán repetir 2 ejercicios más.

¿Cuántos comités de C. S. son?  

Un año, por ejercicio fiscal.

Vigencia del C. S. es :

Comité de Contraloría Social.
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5. Plan de Difusión
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1. Difundir los documentos de Contraloría Social, Formatos y la normatividad,
de acuerdo al guion que contiene la sección de actividades de difusión de la
Guía Operativa.

1. La IE generará mecanismos para realizar las actividades de difusión al
interior de esta, de conformidad con su capacidad presupuestal, pudiendo
emplear los medios a los que tenga acceso (Po ejemplo Folletos, dípticos,
trípticos, correo institucional, documentos, etc.) y ponerlos del
conocimiento de los beneficiarios y de la comunidad universitaria en
general

Actividades de la Difusión de la CS
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La Instancia Ejecutora difundirá
los documentos normativos y
formatos de Contraloría Social
del PFCE, elaborado por las
instancias Normativas.

Actividades de la Difusión de la CS

A más tardar el último día hábil del mes de junio de 2018
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La Instancia EJECUTORA (IE) deberá de proporcionar toda la
información de las actividades de CS al COMITÉ y en caso necesario a
los beneficiarios que así lo REQUIERAN.

Cada IE deberá realizar lo siguiente en su respectiva página WEB:
Ubicar una liga de acceso para consultar la información concerniente
a la Contraloría Social del PFCE, utilizando el logotipo:

OJO: La liga deberá estar en la página principal de IE, no en otra
sección.

Actividades de la Difusión de la CS
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La IE generará mecanismos para realizar las
actividades de difusión al interior de ésta
los materiales de difusión los hará el Responsable de
la CS y los integrantes del CCS y se levantará una
minuta de reunión.

Reportar a la IN las actividades de difusión de CS y
captúrarlas en el sistema SICS en un plazo no mayor
a 20 días hábiles a partir de la ejecución.

Actividades de la Difusión de la CS
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Tomar la capacitación
Capacitar a los miembros del Comité en materia de Contraloría Social,
Realizar los Materiales de Capacitación para los miembros del Comité, basándose en la 

Metodología de la Capacitación elaborada por la Instancia Normativa,
Realizar la asesoría en todas las actividades de la Contraloría Social que los integrantes del CCS o 

beneficiarios lo soliciten,
Coadyuvar para formar el o Comité de Contraloría Social, registrar éste en el SICS e imprimir la 

constancia y entregarla al comité,
Verificar que los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos de acuerdo a la 

normatividad aplicable,
Difundir las Actividades de CS en la página institucional, de acuerdo al guion entregado por la IN,
Reportar a través del SICS la información relacionada con la planeación, promoción y operación; así 

como el seguimiento de las actividades de la Contraloría Social del Programa Federal Social vigente, 
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 Elaborar el PETCS y capturarlo en el SICS, 

Realizar los Materiales de Capacitación para los miembros del Comité, basándose en la 
Metodología de la Capacitación elaborada por la Instancia Normativa 

Elaborar junto con los miembros del Comité los Materiales de Difusión e Incorporarlos en el SICS y 
realizar la Distribución de los materiales, 

Asesorar a los miembros del Comité en el llenado el Informe Anual del Comité de Contraloría Social 
y capturarlo en el SICS.

Responder todos los requerimientos de la Instancia Normativa, la Secretaría de la Función Pública, 
el OEC, o en su caso de la Auditoría Superior de la Federación,
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Estar al pendiente de responder todos los requerimientos de las actividades de Contraloría Social

de acuerdo a las fechas establecida,

Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del Programa, recabar la información
de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada al Responsable de la
CS de la IN, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar,

Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al financiamiento de responsabilidades
administrativas, civiles o penales relacionadas con el Programa, así como turnarlas al Órgano
Estatal de control (OEC) y a al Responsable de la CGUTyP para su atención y seguimiento,

Al final del ejercicio elaborar un reporte para mejorar las actividades de la Contraloría Social para el
próximo ejercicio y enviarlo a la Instancia Normativa,
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 Tomar la capacitación para realizar las actividades de CS por parte del Responsable de la CS de las

IES,
 Solicitar a la IE la información pública relacionada con la operación del Programa,

Vigilar que:
 Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal.
 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 y, en su caso, en la normatividad aplicable.
 Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos de acuerdo a la normatividad

aplicable.
 Se cumpla con los períodos de ejecución de la sobras o de la entrega de los apoyos o servicios.
 Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las

obras, apoyos o servicios.
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 El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto 

del programa federal.
 El programa federal se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombres.
 Las autoridades competentes de atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa 

federal.
 Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar 

la información de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a la 
Representación Federal o, en su caso, a la Instancia Ejecutora del programa federal, a efecto de 
que se tomen las medidas a que haya lugar,

 Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar a fincar responsabilidades administrativas, 
civiles o penales relacionadas con los programas federales, así como turnarlas a las autoridades 
competentes para su atención(Responsable de la CS en la IE, o el OEC y paralelamente al 
Responsable de la CS de la Instancia Normativa),
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 Registrar en los informe(s) los resultados de las Actividades de Contraloría Social realizadas, así

como dar seguimiento, en su caso, a los mismos;
 Vigilar que se apliquen correctamente los recursos al 100% y que se adquiera lo que se autorizó,

comparar en el anexo de ejecución del convenio de apoyo; y
 Elaborar junto con el RCS los Materiales de Difusión.
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7. Formatos y su llenado
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Oficios Requeridos

Todos los oficios Informativos que se envíen por

parte de la Instancia Normativa (CGUTyP), deberán

reenviarse “ a la brevedad” a la misma con el sello

de “recibido” de Rectoría de la Universidad.

 Oficio de nombramiento de Responsable de CS.

 Oficio dirigido al Órgano de Control del Estado,

donde se hace mención de quien lleva a cabo las

actividades de CS (copia de Acuse sellado o

firmado por la Instancia que lo recibe).

 Carta Responsiva para el correcto uso del

sistema, confirma original del Responsable.
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Formatos
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Formatos
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Se deberá elaborar una minuta de reunión(Anexo 3) y El Acta de constitución de Comité
(Anexo 4).

Comité
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 Se anexa Acta Original de
Constitución del comité
(Anexo 5)

 Se anexa Acta Original de
Constitución del comité
(Anexo 4)

Sustitución de un Integrante del Comité
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Cuando exista la sustitución de
algún miembro del Comité, el
Representante del mismo
informará a la IE y el Comité
seleccionará dentro de los
beneficiarios a un nuevo integrante

Sustitución de un Integrante del Comité

Deberán elaborar el formato del anexo

5:

Se capturarán los datos del Nuevo

integrante en el SICS.

Se juntarán los archivosAnexo5 y

Anexo4 en un solo PDF, se sube al SICS

sustituyendo al anterior.

Se expedirá de nuevo la Constancia de

Registro para entregarla al CCS.
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UT Laguna Durango Formato de Informe del Comité de CS el cual
consta de 15 preguntas (Anexo 7)

 Será firmado por los integrantes del
comité, el representante del comité y el
Enlace de CS

 En SICS , únicamente se capturan
respuestas del formato, pero debe ser
enviado a la IN el formato con respectivas
firmas y en PDF

 Se deberá capturar las respuestas de
acuerdo a su codificación en el sistema y a
más tardar el 15 de diciembre de 2018 (No
esperar hasta terminar el monto al 100%).

Informés del Comité de Contraloría Social.
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NOTA:

Todos los Formatos y Anexos requeridos para las actividades de
Contraloría Social se encuentran Publicados en la pagina de la
CGUTyP, en el vinculo:

http://cgut.sep.gob.mx/ContraloriaSocial/contraloria.php

http://cgut.sep.gob.mx/ContraloriaSocial/contraloria.php
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8. Solicitud de información 
y estrategias de vigilancia
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En caso de que los integrantes del
comité tengan preguntas
relacionadas con la operación del
Programa, dichos
cuestionamientos podrán
formularse utilizando el Formato
Solicitud de Información
(Anexo6) y el Responsable de la
CS resolverá sus dudas.

Solicitud de Información
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9. Procedimiento de captura de información en el
Sistema Informático de Contraloría Social (SICS)
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Sistema Informático de Contraloría Social SICS
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Usuario y Contraseña

Usuario: UT/ UP
Es la Abreviatura del nombre de la Universidad
Nota: El Usuario es fijo de acuerdo al nombre de la
Universidad con la finalidad de tener el historial de la
UT/UP en el SICS

Contraseña:
UT/ UP
 Primeras dos letras del Nombre
 Primeras dos letras de Apellido Paterno
 Primeras dos letras Apellido Materno
 Primer 2 cifras del numero del RFC.
 Nota: La contraseña si varía de acuerdo al nombre

de la persona responsable de CS, pero el usuario es
fijo, porque es de acuerdo al nombre de la
universidad.
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Llenado y Captura de PETCS

A más tardar dentro de los 20 días hábiles posteriores 
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Llenado y Captura de PETCS
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Actividades de Seguimiento en el SICS

A más tardar los 20

días hábiles

posteriores a su

ejecución.

Revisión trimestral.
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Actividades de Seguimiento en el SICS
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Apoyos
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Apoyos
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Apoyos



Integrantes del H. Consejo Directivo de la 

UT Laguna Durango 
Materiales de Difusión, materiales de Capacitación y Capacitaciones.

Los materiales de Capacitación son elaborados
por el Enlace de CS para el Comité.
Se sugiere una presentación en PowerPoint.
Pueden tomar como base las presentaciones

de la Instancia Normativa, sin embargo
deberán elaborar los propios.

Los materiales de Difusión son elaborados por el
Enlace de CS y el Comité para los Beneficiados.

 Se sugiere un díptico, un tríptico y/o Cartel,
difundido de manera electrónica (página
Institucional).

 Pueden tomar como referencia el tríptico de
la Instancia Normativa, sin embargo deberán
elaborar los propios.

 Se levantara una minuta de reunión (Anexo
3), cuyo objetivo será (“Reunir al comité con
el Enlace de CS para elaborar materiales de
difusión”).

 Subir la minuta al SICS
Es muy Importante distribuir los Materiales de
Capacitación y de Difusión de la IN así como de la IE
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Materiales de Difusión, materiales de Capacitación y Capacitaciones.
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Reunión para elaboración de Materiales de Difusión
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Reunión para elaboración de Materiales de Difusión
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Minutas de Capacitación
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Comités

Deberá ser un solo comité de
Vigilancia de CS para el Programa
(PFCE 2017)
 Se deberá elaborar una minuta de

reunión(Anexo 3) y
 Elaborar el Acta del Registro del

Comité de CS (Anexo 4)
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Comités

Nombre
Completo de la
Universidad sin
abreviaturas

Lo da el SICS

El día de
conformación

Con C. P.
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Captura de Formatos para Captura para comité de SICS

Anexo 3

Anexo 4

Anexo 3
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10. Mecanismos para la captación y 
seguimiento de quejas y denuncias
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Quejas y Sugerencias:

Responsable de la Contraloría Social en la Instancia Ejecutora:

MICP Gema Alejandra Rodríguez Dávila

Correo electrónico: gema.rodriguez@utlaguna.edu.mx

Telefono: 725 33 72 Ext 1300

Atención Ciudadana                                                                                           UTLD

mailto:gema.rodriguez@utlaguna.edu.mx
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Publica, ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1735, P.B. Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 
Obregón C.P. 01020, México, D. F. de lunes a viernes de 16:00 a 18:00 horas.

• En línea: www.Gob.mx/sfp en la sección: Sistema Integral de quejas y denuncias ciudadanas 
(SIQDC). Leyenda: 

• presentatuquejayodenunciaencontradeservidoresfederales Inmediatamente tendrá acceso al 
portal SIQDC para levantar su denuncia.

• Por correspondencia (Oficialía de partes):  Enviándola a Av. Insurgentes Sur No. 1735, P.B. 
Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01020, México, D. F. de lunes a viernes de 
9:00 a 15:00 horas.

• Por teléfono: a través del numero telefónico del conmutador (0155) 2000- 3000 Extensiones 2164 
o al 01800-1128-700

Secretaría de la Función PúblicaAtención Ciudadana

http://www.gob.mx/sfp


Integrantes del H. Consejo Directivo de la 

UT Laguna Durango 
Actuaria Sonia Tapia García

Dirección: Azafrán 386, Colonia Granjas México, Delegación Iztacalco, Ciudad 
de México C.P. 08400, México. Piso 4°

Teléfono Directo: 015536011610
Conmutador: 015536011600 Ext 67151
Correo electrónico: stapia@nube.sep.Gob.mx

Atención Personal previa cita

Atención Ciudadana                                                                                   CGUTyP

mailto:stapia@nube.sep.Gob.mx


Integrantes del H. Consejo Directivo de la 

UT Laguna Durango 

Licenciado en Administración de Empresas L.A.E. Ricardo Hollace Raúl Dillon Ruíz.
Director de Contraloría Social y Participación Ciudadana

01 (618) 137 7228
ricardo.dillon@durango.gob.mx
Calle Pino Suárez, No. 1000 Poniente, esq. Zaragoza

Atención Ciudadana                                  Secretaria de Contraloría del Edo. De Dgo.

mailto:ricardo.dillon@durango.gob.mx

