
CONTRALORÍA SOCIAL 

2021 

PROGRAMA DE SUBSIDIOS 
PARA ORGANISMOS 
DESCENTRALIZADOS 

ESTATALES (PSODE) 2021 



1. Pase de lista de asistencia a la reunión 
 

2. Presentación de la Contraloría Social del 
Programa de Subsídios para Organismos 
Descentralizados Estatales (PSODE) 2021. 
 

3.Presentación de la propuesta de candidatos 
para la integración del Comité de Contraloría 
Social. 
 

6. Cierre de la reunión. 

ORDEN DEL DÍA 



   

1.- BIENVENIDA Y 
ASISTENCIA DE LOS 

PRESENTES 



Recurso a vigilar en el año 2021 

Programa  
supervisar: 

PSODE 

Presupuesto 
Federal  

asignado en 
2021 

$79,301,536 

 

*Monto 
ejercido al  

$11,875,753.5 

 

Fecha de liberación del recurso: 07/01/2021  
Oficio Núm. 500/2021/007.-021 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas. UTEQ 

Tipo de apoyo:  
 

Programa de Subsidios para 
Organismos 
Descentralizados Estatales 
(PSODE) 2021 
. 

*1er. Trimestre 2021 



¿Qué es Contraloría Social? 

La ley General de Desarrollo Social establece que 
la Contraloría Social es “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”  



Objetivo 

Promover e implementar 
mecanismos de 
participación, para la 
vigilancia de los recursos 
públicos que se otorgan a 
través de programas y 
acciones de gobierno. De 
esta manera, combatir la 
corrupción e impunidad. 



Ventajas 

• Favorece la transparencia de las acciones del 
gobierno.  

• Obliga a los servidores públicos a ejercer sus 
funciones con ética y responsabilidad.  

• Previene posibles irregularidades y desvíos de 
recursos. 



Beneficios 

Ciudadaniza el 
combate a la 
corrupción y a la 
impunidad en los 
programas federales 
de desarrollo 
social. 

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

 Inhibe el uso de los 
programas para fines 
distintos al desarrollo 
social   

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



Fortalece la transparencia 
y rendición de cuentas 

Permite el 
acercamiento entre 
el Gobierno y la 
ciudadanía e 
incrementa la 
confianza 

Abre nuevos espacios 
participativos y mejora 
los existentes 

Busca la 
participación 

ciudadana efectiva 
que genere impacto 
en la lucha contra 
la corrupción y la 

impunidad 

Beneficios 



Procedimientos a seguir  
Programa tiene la responsabilidad de 
cumplir con las funciones de promoción de 
las actividades de Contraloría Social  

Realizar actividades de 

promoción, operación y 

seguimiento de la Contraloría 
Social (CS) en el año 2021 



¿Cómo opera la CS? 

La Contraloría Social la 
realizan los beneficiarios a 
través de los Comités de 
Contraloría Social quienes 
dan seguimiento, 
supervisión y vigilancia de 
dicho programa en apego 
a los Lineamientos de 
Operación del programa 



Los Comités de Contraloría 
Social son grupos voluntarios 
integrados por los 
beneficiarios para 
desempeñar una labor 
determinada o actúa en 
representación de los 
beneficiarios del programa 

¿Que es un Comité de 
Contraloría Social?  



Objetivo del Comité de Contraloría 
Social 

Es verificar el cumplimiento 
en la recepción, entrega y 
adecuada aplicación de los 
diversos tipos de apoyos, 
mediante el seguimiento, 
la supervisión y vigilancia 
del cumplimiento de  las  
metas y acciones 
comprometidas.  



Cómo se conforma el Comité de Contraloría 
Social 

Número de 
integrantes: 

Serán 
mínimo  2 
miembros  

El responsable de CS 
organizará una reunión 
para determinar a los 
integrantes del Comité 

Realizar una lista de 
asistencia y acta 
constitutiva  

Invitará a personal del 
Órgano de Control Estatal  
(No es obligatoria su 
asistencia) 

El Comité contará con la 
asesoría del Responsable 
de CS designado por la 
Institución 

Se convoca a 
los 

beneficiarios 
del programa 

Vigencia de  año , 
con posibilidad 
de renovación  de 
dos año más. 

Beneficiarios: 
Alumnos, docentes, 

administrativos 



 Tomar la capacitación para realizar actividades por parte del Responsable 
de CS 

 Solicitar la información pública relacionada con la operación del programa 
 Vigilar que: 

• Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación 
del programa. 

• 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. 

• Se cumpla con los períodos de ejecución de las obras y de la entrega de 
la obras, apoyos o servicios. 

• Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos 
públicos y de la entrega de las obras, apoyos o servicios. 

• Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias 
relacionadas con el programa federal.  

• Vigilar que se apliquen correctamente los recursos al 100%. 

Funciones del Comité 



Funciones del Comité 

*Los Compromisos del Comité de CS son los siguientes:  
1. Tomar la capacitación para realizar las actividades de CS por parte del 

RCS de las IES. 
2. Solicitar al RCS de la IE la información pública relacionada con la 

operación del Programa.  
3. El RCS en la Instancia Ejecutora deberá realizar reuniones con los 

beneficiarios de los programas federales, con la participación de los 
integrantes de los Comités, a fin de promover que realicen actividades 
de contraloría social, así como de que expresen sus necesidades, 
opiniones, quejas, denuncias y peticiones relacionadas con los 
programas federales.  

4. 4. Registrar en el informe(s) el(los) resultado(s) de las actividades de 
contraloría social realizadas, así como dar seguimiento, en su caso, a los 
mismos;  

5. 5. Supervisar que se apliquen correctamente los recursos al 100% y que 
se haya adquirido lo que se autorizó comprar en el anexo de ejecución 
del convenio de apoyo y levantar minutas. 



Documentos Normativos 



Programa Institucional de Trabajo 
de Contraloría Social (PITCS)  





LOS FORMATOS DE LLENADO SE MENCIONAN 
A CONTINUACIÓN:  



INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA 
SOCIAL 



INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA 
SOCIAL 



INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA 
SOCIAL 



INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA 
SOCIAL 



INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA 
SOCIAL 



INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA 
SOCIAL 



INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA 
SOCIAL 



INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA 
SOCIAL 



 

Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 



 

Recibir, atender y canalizar las quejas y denuncias que 
puedan dar lugar al finamiento de 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). 

Quejas y denuncias 



Quejas y denuncias 



Quejas y denuncias 



Quejas y denuncias 



Quejas y denuncias 



La Contraloría Social establece las bases para la 
construcción de una cultura de transparencia en las 
Instituciones de todos los niveles de México. 
 
Genera un intercambio de experiencias entre 
academia, organizaciones de la sociedad civil, 
autoridades federales y locales. 

En resumen 



Propuesta de Calendario de 
actividades 

No. Actividad Fecha propuesta Responsable 

1. Constituir el Comité de Contraloría Social. 17/08/2021 Responsable de CS 

2. Capacitar a los Integrantes del Comité de Contraloría 
Social. 

17/08/2021 Responsable de CS 

3. Supervisar la distribución y cierre del Presupuesto 
asignado. 

AGOSTO, OCTUBRE, 
DICIEMBRE 

Responsable de CS 
Comité de CS 

4. Supervisar la distribución y cierre de los Materiales de 
Capacitación. 

AGOSTO, 
SEPTIEMBRE 

Responsable de CS 
Comité de CS 

5. Supervisar la distribución y cierre de los Materiales de 
Difusión. 

AGOSTO, 
SEPTIEMBRE 

Responsable de CS 
Comité de CS 

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

DICIEMBRE Responsable de CS 
Comité de CS 

 

7. Realizar el Informe Final de CCS y subirlos a la página de 
a UTEQ. 

DICIEMBRE 
 

Responsable de CS 
Comité de CS 

8. Elaborar Reporte Final de Quejas y Denuncias. Mensualmente Responsable de CS 

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

DICIEMBRE Responsable de 
CS 

Comité de CS 



   

3. Presentación de la 
propuesta de candidatos 
para la integración del 
Comité de Contraloría 
Social. 



¡Gracias! 


