DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y CALIDAD
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

CONTRALORÍA
SOCIAL
PROFEXCE
2020

FUNDAMENTACIÓN
Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, la
Contraloría Social constituye una práctica de transparencia, de rendición de
cuentas y se convierte en un mecanismo para que los beneficiarios, de
manera organizada, verifiquen la correcta aplicación de los recursos públicos
que fueron asignados por el PROFEXCE (Programa Fortalecimiento a la
Excelencia Educativa ) para el ejercicio fiscal 2020.

DOCUMENTOS NORMATIVOS

A).- Esquema de Contraloría Social de manera nacional, que genere acciones de seguimiento, supervisión y
vigilancia.

Instancia Normativa. La
Secretaría
de
Educación
Pública a través de la
Dirección
General
de
Educación
Superior
Universitaria (DGESU).

Instancia Ejecutora. Está
representada
por
las
Instituciones de
Educación
Superior (IES) que resultaron
beneficiadas en el marco del
PROFEXCE

Responsable
de
Contraloría Social. Es la
persona
designada
oficialmente,
por
el
Titular de la Institución
de Educación Superior
beneficiada
por
el
PROFEXCE.

Mtra. Maribel Bautista Álvarez
Responsable Institucional de Contraloría Social PROFEXCE
contraloriasocial@instcamp.edu.mx

DOCUMENTOS NORMATIVOS
B).- Guía Operativa de Contraloría Social. Señala los procedimientos que deben seguir los responsables
de la Contraloría Social nombrados en cada una de las Instituciones de Educación Superior (IES), que
resultaron beneficiadas por el Programa en el ejercicio fiscal 2020, con el propósito de promover y dar
seguimiento a la Contraloría Social en su operación.

C).-Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). Documento que establece las
actividades, los responsables, las metas y el calendario de ejecución para promover la Contraloría Social por
parte de la Instancia Normativa en el ámbito del PROFEXCE.

BENEFICIARIOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA

PROFESOR

ADMINISTRATIVO/
DIRECTIVO

ESTUDIANTE

COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL
VIGENCIA: Es por ejercicio fiscal 2020 pudiéndose renovar indefinidamente siempre
que los integrantes sigan siendo beneficiarios indirectos del Programa y se garantice la
incorporación de cualquier nuevo integrante que desee participar.

NÚMERO DE INTEGRANTES: Mínimo tres (3), no existe un número máximo de
integrantes.
(5 , 7 ) número impar por la necesidad del desempate en votación.

COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL
INTEGRANTES DEL COMITÉ: Beneficiarios del PROFEXCE 2020 y deberán ser elegidos, mediante una
convocatoria pública abierta, entre los miembros de la comunidad estudiantil, académica y administrativa de la IES,
quedando excluidos de participar en dicha actividad a todos aquellos que se encuentren relacionados activamente en el
ejercicio del recurso.

En la convocatoria se deberán plasmar los datos generales del funcionamiento del Programa.
Área Operativa del Comité: Se encuentra circunscrita al ámbito de competencia de la Instancia Ejecutora (IES).
Responsabilidades y/o principales tareas: Las establecidas en el numeral Vigésimo primero de los “Lineamientos
para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social"2,

LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ SE PIERDE
POR
LAS
SIGUIENTES
CAUSAS:
• Muerte del integrante;
• •Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del
Comité;
• Acuerdo del Comité de Contraloría Social tomado por mayoría de votos;
• Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa federal de que se
trate; y
Acta de sustitución de integrante.

• Pérdida del carácter de beneficiario.

NUMERAL VIGÉSIMO PRIMERO DE LOS “LINEAMIENTOS PARA LA
PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN
LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL
VIGÉSIMO PRIMERO.- Los Comités realizarán las siguientes actividades de contraloría social, sin perjuicio de las que establezca la
Instancia Normativa atendiendo a las características de cada programa federal:

II.- 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.

NUMERAL VIGÉSIMO PRIMERO DE LOS “LINEAMIENTOS PARA LA
PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN
LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL
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.

NUMERAL VIGÉSIMO PRIMERO DE LOS “LINEAMIENTOS PARA LA
PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN LOS
PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL
III.- Registrar en los informes los resultados de las actividades de contraloría social realizadas, así como dar
seguimiento, en su caso, a los mismos;
IV.- Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar la
información de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a la Representación
Federal o, en su caso, a la Instancia Ejecutora del programa federal, a efecto de que se tomen las medidas a que
haya lugar, y

V.- Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas,
civiles o penales relacionadas con los programas federales, así como turnarlas a las autoridades competentes
para su atención.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE
CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS).
• Las actividades de Contraloría Social que deberán realizarse durante el
periodo de vigilancia de los recursos asignados para el ejercicio fiscal
2020.

Planeación

• Los responsables encargados de realizar las distintas actividades.

• Las unidades de medida y las metas de cada actividad, así como su
calendarización.

Promoción

• El PITCS debe ser elaborado por las IES .

Seguimiento

REUNIONES DE COMITÉS
• Las Instancias Ejecutora deberán realizar reuniones con los beneficiarios del programa, con la participación de
los integrantes de los comités, con el objetivo de promover que realicen actividades de Contraloría Social, así
como de que expresen sus necesidades, opiniones, quejas, denuncias y peticiones relacionadas con el programa.
La periodicidad de dichas reuniones será establecida por cada Instancia Ejecutora.
• Al término de cada una de las reuniones, la Instancia Ejecutora deberá levantar una minuta que será firmada, al
menos por un servidor público de la Instancia Ejecutora y un integrante del comité o beneficiario.
• El Responsable de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora capturará en el Sistema Informático de
Contraloría Social (SICS) la información contenida en las minutas.

INFORMES
• Cada Instancia Ejecutora (IES) a través del Responsable Institucional de Contraloría Social deberá
solicitar y registrar los Informes del Comité trimestralmente en los plazos definidos en el PITCS afín
de que la Instancia Normativa pueda revisar el cumplimiento de dicha obligación.

• El Responsable Institucional de Contraloría Social de la IES deberá conservar los originales recibidos de
los diversos formatos entregados por el Comité como evidencia de las actividades realizadas por el
Comité.
• Los integrantes de los Comités de Contraloría Social deberán llenar el formato del Informe del Comité
de Contraloría Social (Anexo 7)

QUEJAS Y DENUNCIAS.
• Los responsables Institucionales de Contraloría Social de cada Instancia Ejecutora serán los
encargados de captar las quejas, denuncias y/o sugerencias que los beneficiarios indirectos tengan
sobre el PROFEXCE, utilizando el formato de Cédula de Quejas y Denuncias (Anexo 8).

• En el caso de las quejas, denuncias y/o sugerencias que deban ser atendidas por la Instancia
Normativa del PROFEXCE, los responsables de Contraloría Social de cada Instancia Ejecutora
deberán remitírselas junto con la información recopilada, con la finalidad de que se tomen las
medidas a que haya lugar.

SEGUIMIENTO
Las Instancias Ejecutoras a través de los Responsables Institucionales de Contraloría Social serán las
encargadas de registrar sus avances en el sistema, dar seguimiento y resguardar los comprobantes de
acuerdo con los apartados contenidos en el SICS:
• Constitución de Comités de Contraloría Social: Esta actividad deberá desarrollarse en un plazo no
mayor a diez días hábiles posteriores a la constitución de este y una vez capturada dicha información
emitirá y entregará a sus integrantes la Constancia de Registro de Comité.
• Informes: El Responsable Institucional de Contraloría Social deberán registrar en el SICS los informes
entregados por los Comités de Contraloría Social en los plazos determinados.
• Reuniones de capacitación o asesoría: Las actividades de capacitación realizadas por la Instancia
Ejecutora deberán registrarse en el SICS en un plazo no mayor a 20 hábiles días posteriores a su
ejecución, adjuntando la minuta de la reunión debidamente requisitada y firmada.

RECURSOS APOYADOS CON PROFEXCE 2020
• PROYECTO ACADEMICO

• PROYECTO DE GESTIÓN

PRESUPUESTO TOTAL APOYADO PROFEXCE 2020
• PROYECTO ACADÉMICO

$

• PROYECTO DE GESTIÓN
• TOTAL

62,853.00

26,937.00
$

89,790.00

GRACIAS

