
CONTRALORIA SOCIAL 

EN EL MARCO DE PROFOCIE y PFCE Mayo 2016
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58 UUTT beneficiadas conformaran 

para el PROFOCIE 2015 Comités de 

Contraloría Social
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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 a 

signados a los programas de desarrollo social”. (Artículo 69 de la Ley 

General de Desarrollo Social)



Funciones de la CS

• Artículo 71. Son funciones de la Contraloría Social: 

• I. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y 

municipales responsables de los programas de desarrollo social que 

considere necesaria para el desempeño de sus funciones;

• II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los 

programas de desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas de 

operación;

• III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución 

de los recursos públicos;

• IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la 

aplicación y ejecución de los programas, y

• V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que 

puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, 

civiles o penales relacionadas con los programas sociales. 

4FUENTE: LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL



Funciones de la CS

• Transparentar el ejercicio del recurso recibido a través del 

PROFOCIE 2015.

• Fomentar la participación social.

• Invitar a la público en general a expresarse a través de las 

quejas o sugerencias

• Inhibir los actos de corrupción.

• Eficientar el uso de los recursos públicos

• Fortalecer la cultura de la legalidad.

• Vigilar la rendición de cuentas.

• Que los ciudadanos comunes participen en la evaluación 

del uso de recursos financieros.
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Funcionamiento general de la 

CS
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Secretaría Función Pública 
(SFP)

Dicta lineamientos de Contraloría 
Social.

SEP

Difunde la información de la 
Contraloría Social a las IES.

Contraloría Social UTTECAM

Pone la información a 
disposición de los beneficiarios y 

proporciona asesoría.

Beneficiarios

Llenan las cédulas de vigilancia 
y las remiten a la Contraloría 

Social UTTECAM

Contraloría Social UTTECAM

Revisa y concentra las cédulas.

Canaliza las cédulas y la 
información de sus actividades al 

SICS  de la SFP.

SEP Supervisa la práctica de la 
Contraloría Social 

SFP

Recibe información en su 
sistema informático.

Evalúa las actividades del CS



 Conocer el Programa Estatal de Trabajo de

la Contraloría Social (PETCS).

 Conocer los insumos utilizados en las

actividades de la Contraloría Social.

 Conocer el procedimiento de la página

electrónica de la Contraloría Social.

 Saber como se conforma el Comité de la

Contraloría Social. 7

Insumos y Recomendaciones para 

la operación de la CS



Responsables de Contraloría 

Social

Beneficiarios; o sea, Docentes y 

Alumnos; o bien solo Docentes

¿Quien integra el comité de la 

CS?  

 Uno en la Instancia Normativa

 Uno en la Instancia Ejecutora

El mínimo de integrantes es 3 y el 

máximo 7.

¿Cuántos integrantes son en el 

comité de la CS?  
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DOCUMENTOS NORMATIVOS

C.P. Patricia Morales Zamarripa C.I. de la UPA y Representante Fed. De la C.S.
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Instancia 
Normativa

• Esquema de CS

• Guía operativa.

• Programa 
institucional de 
trabajo de la CS

• Plan de difusión.

• Capacitación.

Instancia 
Ejecutora

• Elaborar 
materiales de 
capacitación y 
capacitar. 

• Captura en el SICS 
las cédulas, 
informes, quejas y 
denuncias.

• Canalizar la  
quejas y 
denuncias.

Comité de 
CS

• Elaborar 
materiales de 
difusión y su 
distribución.

• Cédula de 
vigilancia de la CS

• Informe anual de la 
Contraloría Social.  

• Cédulas de quejas 
y denuncias.

• Informes.
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Documento rector para planear, operar y dar 
seguimiento a las actividades de CS de manera 

nacional, para generar acciones de 
seguimiento, supervisión y vigilancia.

Difusión
Capacitación 

y asesoría
Seguimiento

Actividades 
de 

coordinación
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Señala los procedimientos que deberán seguir los Responsables de la CS 

nombrados en cada una de las IES, que resulten beneficiadas en el ejercicio fiscal 

2015 en el marco del PROFOCIE, con el propósito de promover y dar seguimiento 

a la CS en la operación del Programa en comento en 2016.
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PROGRAMA 
ESTATAL DE 

TRABAJO DE CS 
(PETCS).

CONSTITUCIÓN Y 
REGISTRO DE 

LOS COMITÉS DE 
CS

PLAN DE 
DIFUSIÓN.

CAPACITACIÓN 
Y ASESORÍA.

CÉDULA DE 
VIGILANCIA E 

INFORME 
ANUAL.

FUNCIONES DEL 
RESPONSABLE 

DE CS EN LA 
INSTANCIA 

EJECUTORA

QUEJAS Y 
DENUNCIA



Anexo de 

ejecución.
Objetivo Particular Meta Acción

2015

Cantidad Costo Unitario Total

1. Asegurar el aprendizaje 

de los estudiantes mediante 

Tecnologías básicas e 

innovadoras, así como 

fuentes de información 

digitales que permitan 

formar profesionistas con los 

requisitos de los sectores 

productivos y de servicios.

1. Dotar de equipo y 

maquinaria a los PE que la 

requieren.

2. Gestionar equipo, 

maquinaria y herramientas 

para el PE de Agricultura 

Protegida.

1 $350,000.00 $350,000

3. Gestionar equipo, 

maquinaria y herramientas 

para el PE de Procesos 

Industriales Automotrices.

1 $1,371,226.00 $1,371,226

4. Gestionar equipo, 

maquinaria y herramientas 

para renovar el resto de los PE.

1 $780,000.00 $780,000

2. Incrementar el uso de 

Tecnologías educativas de 10 a 

50 aulas inteligentes.

1. Adquisición de equipo de 

aulas inteligentes: PC, 

proyectores, servidor.

1 $170,000.00 $170,000

2. Capacitación de docentes en 

software para uso de aulas 

inteligentes.

1 $7,000.00 $7,000

Subtotal Objetivo Particular 1 5 $2,678,226.00 $2,678,226

4. Formar integralmente a 

los estudiantes mediante el 

aseguramiento de su salud y 

la participación en beneficio 

del cuidado al medio 

ambiente.

2. Campaña de cuidado y 

preservación del medio ambiente.

1. Conferencias de cuidado al 

medio ambiente. 
1 $5,000.00 $5,000

Subtotal Objetivo Particular 4 1 $5,000.00 $5,000

TOTAL PROYECTO 6 $2,683,226.00 $2,683,22612

Proyecto 1: Desarrollo y Fortalecimiento 

Académico de la Universidad Tecnológica 

de Tecamachalco
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Objetivo Particular Meta Acción 2015

Cantidad Costo Unitario Total

1.- Crear un grupo 

especializado en la 

elaboración de material y 

contenidos didácticos en 

formato digital y en la 

programación de 

módulos específicos y de 

conexión con el SAIIUT y 

otros sistemas 

institucionales.

1.- El 100% de las materias de 

los 3 primeros cuatrimestres 

cuentan con material 

didáctico digital elaborado 

por el personal docente.

1. Capacitar al 10% de los 

profesores en la elaboración 

de diferentes tipos de 

materiales digitales y a otro 

30% sobre el uso de las Tics 

en la Educación a Distancia.

1 $20,000.00 $20,000

Subtotal Objetivo Particular 1

1 $20,000.00 $20,000

3.- Lograr que el 100 de 

la población universitaria 

tenga acceso al EUREKA 

y a la Biblioteca Digital 

tanto dentro como fuera 

del campus.

1.- El 100% de la comunidad 

universitaria tiene formas de 

acceso en línea, dentro y 

fuera del campus, para la 

utilización del sistema 

EUREKA.

2.- Cubrir el 100% del 

campus universitario con 

banda ancha inalámbrica.
1 $1,354,601.00 $1,354,601

Subtotal Objetivo Particular 3 1 $1,354,601.00 $1,354,601

Total proyecto 2 $1,374,601.00 $1,374,601

Gran total 8 $4,057,827.00 $4,057,827

Monto autorizado PROFOCIE $4,057,827

Anexo de 

ejecución.

Proyecto 2: Continuación de la primera 

etapa del Sistema Institucional de 

Información y Servicios: Desarrollo e 

Implementación del Sistema Académico 

EUREKA.
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Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) y

Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS)
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La Contraloría Social en la UTTECAM

La Contraloría Social de la Universidad pone a disposición de la comunidad 

universitaria la información sobre la práctica de Contraloría Social en la página  

institucional www.uttecam.edu.mx

En la página se encuentra el link de la Contraloría Social donde están disponibles los 

siguientes documentos para cada uno de los programas:

Documentos de carácter informativo para los beneficiarios 

Esquema de Contraloría Social 

Guía operativa contraloría social 

Programa Institucional de Trabajo 

Plan de Difusión 

Reglas de Operación 

Documentos de evaluación que llenan los beneficiarios. 

Cédulas de Vigilancia 

Informe Anual

Quejas y denuncias

http://www.uttecam.edu.mx/
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Quejas y denuncias

Secretaría de la Función 

Pública
Insurgentes Sur 1735, Col. Guadalupe Inn. 

Delegación Álvaro Obregón México, D.F.C.P. 

01020

Desde el interior de México 

(conmutador)(01) (55) 2000-3000 

Buzón de quejas y sugerencias UTTECAM

Correo institucional: 

contraloria@uttecam.edu.mx
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