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Marco normativo

 Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos

 Ley General de Desarrollo Social

 Reglamento de la LGDS

 Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos

para la Promoción y Operación de la Contraloría

Social en los Programas Federales de Desarrollo

Social

 Reglas de Operación









Reglas de Operación

 Las disposiciones a las cuales se sujetan determinados 

programas y fondos federales con el objeto de otorgar 

transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, 

oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados 

a los mismos.

 Numeral de contraloría social en Reglas de Operación

 Se promoverá la contraloría social con base en los 

Lineamientos y el esquema validado por la SFP





Programa para el desarrollo profesional docente

PRODEP

Objetivo

Profesionalizar a las/los PTC, ofreciendo las mismas

oportunidades a mujeres y hombres para acceder a los

apoyos que otorga el Programa, a fin de que alcancen las

capacidades de investigación – docencia, desarrollo

tecnológico e innovación y con responsabilidad social; se

articulen y consolidenen CA y con ello generen una nueva

comunidad académica capaz de transformar su entorno.





 1. Distribución de montos: Una vez emitidos por la DSA
los oficios de liberación, la CGUTyP determina los
montos, en función de su disponibilidad presupuestaria,
que asignará a las Universidades que cuenten con
apoyos vigentes.

 2. Gestión de recursos: La CGUTyP gestiona en su
ámbito de competencia la radicación de los recursos a
las IES, previa formalización de los Convenios marco y
los Anexos de Ejecución.

 3. Ejecución y administración del apoyo: Las
Universidades entregan y administran el recurso a
los/las PTC o CA beneficiados/as y verifican que los
apoyos se apliquen adecuadamente.

 4. Seguimiento: El/la beneficiario/a deberá entregar a 
la DSA los informes técnicos y el RIP el avance 
financiero a la CGUTyP, ambos de forma trimestral.



“DOCUMENTOS DE LA 

CONTRALORÍA SOCIAL”

Objetivo
Conocer los documentos normativos de la
Contraloría Social (CS), para planear, operar
y dar seguimiento a las actividades de
Contraloría Social 2019, para generar
acciones de seguimiento, supervisión y
vigilancia de los recursos del Programa de
Fortalecimiento de la Calidad Educativa
(PFCE) 2018, Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP) 2018.



“DOCUMENTOS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL”

 GUÍA OPERATIVA DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

 PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE
CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS)

 SÍNTESIS DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL
PROGRAMA PFCE



“COMITÉS DE 

CONTRALORÍA 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.

 Artículo 69 de la Ley de Desarrollo Social



Objetivo principal:

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.







Llenado de los Formatos de 

Contraloría Social



ANEXO 2



ANEXO 3



ANEXO 4
Acta de Registro



ANEXO 5



ANEXO 6



¡GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!


