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AGENDA

1. Bienvenida y pase de lista;

2. Presentación de los Lineamentos de 

Contraloría Social (CS).

3. Presentación programa a vigilar;

4. Constitución del Comité de Contraloría 

Social y designación del representante del 

mismo;

5. Conclusiones y acuerdos.



Concepto de Contraloría Social.

De acuerdo al artículo 69 conforme a lo dispuesto por la

Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría Social

(CS) constituye una práctica de transparencia, de

rendición de cuentas y se convierte en un mecanismo

para que los beneficiarios del Programa para el

Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) verifiquen de

manera organizada el cumplimiento de las metas en el

ejercicio fiscal 2021 y la correcta aplicación de los recursos

públicos asignados en el presente ejercicio fiscal, los cuales

se podrán gastarse de acuerdo a las cartas de liberación

autorizadas.



Comités de Contraloría Social

o Comités:

A las contralorías sociales a que se refiere el artículo 67 del

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, que 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.



Principal función del Comité  de Contraloría 

Social.

“Dar seguimiento, supervisión y vigilancia del

cumplimiento de las metas y acciones

comprometidas en el Programa Social, así como la

correcta aplicación de los recursos asignados”



Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento;

Lineamientos para la Promoción y Operación de la 

Contraloría Social en Programas Federales de 

Desarrollo Social;

Reglas de Operación del PRODEP.



Instancias 
Normativas 

de 
Programas 
Federales

Beneficiarios 
Comités

Ejecutores 
Estatales y 
Municipales

Representación 
Federal

Órganos de 
Control 
(OIC y 

OEC) y ASF

Secretaría de la 

Función 

Pública

Instituciones 

Académicas y 

Organizaciones 

de la Sociedad 

Civil



Programa a vigilar:

Programa para el Desarrollo Profesional 

Docente (PRODEP 2021)

El PRODEP tiene el objetivo de Contribuir para que el

personal docente y personal con funciones de dirección,

de supervisión, de asesoría técnico pedagógica y cuerpos

académicos accedan y/o concluyan programas de

formación, actualización académica, capacitación y/o

proyectos de investigación para fortalecer el perfil

necesario para el desempeño de sus funciones.



Objetivo del CCS:

Capacitar y asesorar a los integrantes del Comité de

Contraloría Social (o beneficiarios sobre los principales

conceptos relacionados con la promoción y operación

de la Contraloría Social en el marco del PRODEP, entre

ellos los fundamentos jurídicos, sus beneficios,

principales, funciones, normatividad, participantes, entre

otros.



• Asistir a las reuniones de vigilancia que se 

convoquen;

• Vigilar el buen cumplimiento del programa;

• Atender quejas y denuncias que se generen 

en relación al programa;

• Registrar actividades y resultados.

Compromisos



Próximas actividades

1. Reunión de capacitación de los integrantes del 

Comité de Contraloría Social de la Universidad.

2. Reunión de vigilancia.

3. Reunión para la elaboración del Informe final.



Formatos
Anexo 2. Minuta de Reunión 

de C.S



FormatosAnexo 6. Formato de 

informe de Comité de C.S
Anexo 7. Formato de quejas 

y denuncias



Presupuesto a vigilar por la Instancia 

Ejecutora (IE):

$60,000.00 (Sesenta mil pesos 00/100 M.N.)



Conclusiones y acuerdos



¡Muchas gracias por su presencia!


