
CAPACITACIÓN DEL COMITÉ DE 
CONTRALORÍA SOCIAL DE PRODEP



Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 

Programas Federales de Desarrollo Social.

Los Comités realizarán las siguientes actividades de contraloría social:

Vigilar que:

a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal.

b) 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.

c) Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos de acuerdo a la normatividad aplicable.

d) Se cumpla con los períodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios.

e) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras,

apoyos o servicios.

f) El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del

programa federal.

g) El programa federal se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombres.

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



Términos importantes:
PRODEP: Programa para el Desarrollo Profesional Docente.

 Instancia Normativa (IN): Unidad administrativa que tiene a su cargo el
programa.

 Instancias Ejecutoras (IES): Encargada del ejercicio de los recursos federales y
responsable de operar el programa.

Órgano Estatal de Control (OEC): Dependencias de la administración pública de
los gobiernos estatales y la CDMX.

Enlace o Responsable de Contraloría Social (RCS): apoyará para realizar todas
las actividades de planeación, promoción y operación, así como el seguimiento
de la CS.

Beneficiarios del Programa: Docentes y Cuerpos Académicos de las Instancias
Ejecutoras (IE), que resultaron beneficiadas a través del programa.

Comité de Contraloría Social (CCS): organización social constituida por
beneficiarios, encargado de vigilar la aplicación de los recursos públicos
federales asignados al PRODEP durante 2019 (cartas vigentes).



Documentos de Contraloría Social:

1. Esquema de Contraloría Social

2. Guía Operativa  

3. PATCS

4. PITCS

5. Formatos de Contraloría Social (Minutas)

6. Material de Difusión

7. Material de Capacitación

8. Guion de Página de las IES para crear apartado o micrositio de CS

9. Directorios responsables de SEP, IES, Enlaces en los Órganos Estatales 
de Control, de Quejas y Denuncias 



6. Carta Responsiva proporcionada por la DGUTyP para el correcto uso del 

sistema.

El responsable de la IN hará llegar la carta para
firma del responsable de CS de la IE.

Una vez revisada y validados los datos por el
responsable de CS la firmará y hará llegar el
original a la IN para la firma del Director de
Desarrollo y Fortalecimiento.

Ya que se cuente con las firmas la carta
responsiva, se le hará llegar a la IE mediante
correo electrónico en PDF.

Se le pide a la universidad de acusar de recibido,
mismo medio electrónico.



7.1 El Responsable de CS elabora y envía a
revisión el material de difusión a utilizar
para promocionar la CS.

Nota: La IN les proporcionará un
machote del tríptico.

No es limitativo el uso del tríptico.

Se pueden utilizar algún otro material
de difusión que considere adecuado la
IE.

Enviar el (los) archivo(s) de material(es) de difusión con el nombre: 

MDIFUSION-UT/UP(iniciales de la universidad) para su validación.



El PITCS contiene las Actividades de CS que deberán de realizarse durante el 
período de vigilancia 2020, así como la calendarización de éstas.





Cuentan con 30 días naturales para subirlo en la página de la Universidad en la 
sección de Documentos requisitados de CS de la DGUTyP, después de la fecha de 
elaboración



Objetivos de la reunión:

1. Constituir el Comité de Contraloría Social
2. Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social
3. Supervisar la distribución de los materiales de difusión
4. Supervisar los gastos
5. Supervisar los gastos del cierre del ejercicio
6. Elaborar reporte final de quejas y denuncias
7. Realizar el informe final del Comité de Contraloría Social

Anexo 2. Minuta de Reunión 

El (los) objetivo(s) se eligen de acuerdo a los puntos a tratar en la reunión y el nombre del archivo de la minuta,
depende del numero del objetivo, por ejemplo: Reunión para Constituir el Comité, nombre del archivo se
escribirá:

A2 – 1 – UTA   (Significa: Anexo 2 del objetivo 1 de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes)                              



Institución que ejecuta el programa: Universidad 
Tecnológica o Politécnica
Nombre del Programa: PRODEP
Tipo de Apoyo: Financiero
Período de ejecución: noviembre 2019 a noviembre 
2020

Aquí se van a describir los datos de el/los

apoyo(s) que se vigilarán en está contraloría
(conforme a las cartas de liberación) por ejemplo:

Nombre del Comité 
de Contraloria Social: 

Universidad 
Tecnológica de 

Aguascalientes – CCS 
PRODEP 2019 

(ejemplo)

Resultados de

la reunión, al

menos registrar

un comentario

en los puntos 1

y 2.



Esta minuta es donde se va a plasmar cada uno 

de los objetivos, (1 minuta por objetivo)

El objetivo se coloca tal cual se presenta en esta lista

Objetivos de la reunión:

1. Constituir el Comité de 

Contraloría Social

2. Capacitar a los integrantes del 

Comité de Contraloría Social

3. Supervisar la distribución de los 

materiales de difusión

4. Supervisar los gastos

5. Supervisar los gastos del cierre 

del ejercicio

6. Elaborar reporte final de quejas 

y denuncias

7. Realizar el informe final del 

Comité de Contraloría Social



Esta la segunda hoja, van a

quedar asentados los acuerdos a

los que llegaron, así como los

compromisos para la siguiente

reunión (el compromiso se

vincula con el objetivo de la

siguiente reunión).

Se registrarán

los tipos de

asistentes a la

reunión, en caso

de que haya

más asistentes

insertar más

renglones.

En el caso de que la

reunión sea de

supervisión del gasto,

favor de poner el

monto gastado del

total autorizado y el %

de avance.
Notas: Cada minuta debe ir acompañada del anexo 3 Lista de asistencia. Ambos 
documentos conservan la nomenclatura del anexo 2 y su objetivo: A2 – 1 – UTA   

(Significa: Anexo 2 del objetivo 1 de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes) 













Notas: Cada minuta debe ir acompañada del anexo 3 Lista de asistencia. Ambos 
documentos conservan la nomenclatura del anexo 2 y su objetivo:  A2 – 1 – UTA   (Significa: 
Anexo 2 del objetivo 1 de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes) 



Una vez realizada la difusión de Contraloría Social y se haya conformado el Comité (minuta 1 anexo 2, objetivo
1) por mayoría de votos, el Responsable de Contraloría Social procede al llenado del anexo A4 que corresponde
al Acta de Registro del Comité.



Los beneficiarios eligen por

mayoría de votos a los

integrantes de este Comité

de Contraloría Social.

Los integrantes del Comité

de Contraloría Social

asumen esta acta de registro

como escrito libre para

solicitar su registro, con

fundamento en el artículo 70

de la Ley General de

Desarrollo Social.

Capturar a más 

tardar dentro de 

los 15 días 

hábiles (21 días 

naturales) 

posteriores a la 

fecha de su 

constitución.



En la segunda hoja del Acta
de Registro del Comité
se mencionan las funciones
y compromisos a los que se
compromete el Comité de
CS.
Deberán establecer los
compromisos del comité y
colocarlos en el apartado
compromisos.



Ejemplo de compromisos: 

*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. 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; 
4. Supervisar que se apliquen correctamente los recursos al 100% con base en las cartas de liberación 

del programa.
5. El RCS en la Instancia Ejecutora deberá realizar reuniones con los beneficiarios de los programas 

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

Una vez visto el formato y después de revisar los compromisos.

Veamos el siguiente ejemplo de llenado del Acta de Registro del Comité:



Los datos 

personales 

están 

protegidos

Nombre de la Institución Educativa: Universidad Tecnológica de Aguascalientes

Ejercicio fiscal: 2019

Nombre del Comité de Contraloría Social: Fecha de Constitución

del Comité:

Fecha de registro:

Universidad Tecnológica de 

Aguascalientes- CCS PRODEP 2019

3-08-2020 24-08-2020

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre de los 

Contralores Sociales

Cargo Domicilio particular 

(Calle, Número, 

Localidad, Municipio, 

Estado)

CURP Sexo 

(M/H)

Edad Firma

Julio Gómez

Ricalde

Representante 

del comité H 40

Gabriela

Martínez

Mendoza

Alumna

M 25

Mauricio Aguilar

Rojo

PTC

H 37

Martha

Hernández Ruiz

Secretaria

M 32

Fecha de la minuta A1 

Constitución del 

comité

Se debe registrar 

dentro de los 15 días 

hábiles a su 

conformación



II. DATOS DE OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA

Nombre y descripción del tipo de

apoyo que se recibe

Ubicación o Domicilio (Calle,

Número, Localidad, Municipio

y Estado)

Monto del apoyo

Período de Ejecución

Del Al

Apoyo para estudios de posgrado de 

alta calidad
Boulevard López Mateos 

1300, Aguascalientes, 

Aguascalientes.

25,000  Junio 2019 Agosto 2021



III. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Funciones: El Comité tiene la encomienda de realizar las siguientes actividades:

Solicitar la información pública relacionada con la operación del programa.

Vigilar que se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal.

Vigilar que 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.

Vigilar que se difunda el padrón de beneficiarios.

Vigilar que los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese carácter.

Vigilar que se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios.

Vigilar que exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras, apoyos o servicios.

Vigilar que el programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del programa federal.

Vigilar que el programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres.

Vigilar que las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa federal.

Registrar en los informes los resultados de las actividades de contraloría social realizadas, así como dar seguimiento, en su caso, a los mismos (antes cédulas).

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

Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al financiamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas federales, así como

turnarlas a las autoridades competentes para su atención.

Se deben 

conservan todos 

los compromisos



Nota1: Los beneficiarios eligieron por mayoría de votos a los integrantes de este Comité de Contraloría Social.
Nota2: Los integrantes del Comité de Contraloría Social asumen esta acta de registro como escrito libre para solicitar su registro ante el PRODEP, con fundamento en el artículo 70 de la 
Ley General de Desarrollo Social.

Los firmantes, acordamos constituir el Comité de Contraloría Social mediante un proceso de elección libre y democrático, propiciando la participación equitativa entre hombres y mujeres. 
Asimismo, manifestamos nuestra voluntad de solicitar, mediante el presente documento, nuestro Registro como Comité de Contraloría Social ante el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (PRODEP). 

*Compromisos (ver compromisos en este formato al final):

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. 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; 

4. Supervisar que se apliquen correctamente los recursos al 100% con base en las cartas de liberación del programa

Comentarios Adicionales:

Mariela López López

Responsable de Contraloría Social en la 

Institución Ejecutora 

Julio Gómez Ricarde

Representante del Comité de Contraloría Social 

en la Institución Ejecutora

Firma y nombre 

de 

Responsable 

de CS y 

Representante 

del Comité



¡GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


