
Contraloría Social

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 los beneficiarios, para que de manera organizada verifiquen el
cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a
diferentes Programas Federales.

Sus Objetivos Generales consisten en apoyar y fomentar que las instituciones de Educación
Básica y de Superior Públicas implementen y cuenten con planes y programas educativos de
calidad, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.

Parte de los Beneficios consisten en otorgar apoyos económicos a las instituciones de
Educación Superior para que a partir de ejercicios de planeación estratégica participativa,
implementen proyectos académicos para la mejora de la gestión (servicios), referidos a:

1. Establecer procesos de vinculación de las IES con su entorno social.
2. Adecuar la normativa de las IES para su mejor funcionamiento.
3. Fortalecer los sistemas integrales de información (del ejercicio y control presupuestal,
control escolar y recursos humanos), que apoyen los procesos de planeación,
autoevaluación, acreditación de programas y certificación de los procesos estratégicos de
gestión institucionales, por mencionar algunos.

En resumen: la Contraloría Social establece las bases para la construcción de una cultura de
transparencia en las Instituciones de todos los niveles en México. Genera un intercambio
de experiencias entre academia, organizaciones de la sociedad civil, autoridades federales y
locales.

Marco normativo por el cual se rige:
* Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
* Ley General de Desarrollo Social
* Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social (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
* Acuerdos de Coordinación, Convenios.



Del Comité de Contraloría Social

Comité

Características

Existir uno por localidad ActividadesIntegrado

Mujeres y Hombres

Causa de Baja

• Muerte
• Separación Voluntaria
• Acuerdo del Comité
• Acuerdo Beneficiarios

• Solicitar y difundir 
información

• Difundir Padrón de
Beneficiarios

• Vigilar buen cumplimiento
Del programa

• Atender quejas y denuncias
• Registrar actividades y 

resultados



Documentos Normativos:

Guía Operativa de Contraloría Social:
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 2017 en el marco del
PFCE, con el propósito de promover y dar seguimiento a la CS en la operación del programa
en comento en 2018.

El Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) 2018:
Deberá de ser elaborado por las IES que resultaron beneficiadas en el proceso de
evaluación del Programa PFCE, correspondiente al ejercicio fiscal 2017 y debe contener los
apartados de: Planeación, Promoción y Operación, así como Seguimiento, con sus
respectivas actividades.

El Programa contiene lo siguiente: Actividades de CS que deberán de realizarse durante el
período de vigilancia de los recursos asignados durante 2017, los responsables encargados
de realizar las diferentes actividades, las unidades de medida y las metas de cada actividad;
así como la calendarización de éstas.

Esquema de Contraloría Social:
Es el Documento rector para planear, operar y dar seguimiento a las actividades de CS de
manera nacional, para generar acciones de seguimiento, supervisión y vigilancia.

Síntesis de las Reglas de Operación:
Su Objetivo General es Apoyar y fomentar que las Instituciones de Educación Básica
Públicas implementen y de Superior Públicas cuenten con planes y programas educativos
de calidad, a fin de que contribuyan al desarrollo de México.
Sus Objetivos Específicos son los de otorgar apoyos económicos a las Instituciones de
Educación Superior para que a partir de ejercicios de planeación estratégica participativa
implementen proyectos académicos para la mejora de la gestión (servicios), referidos a:
1. Establecer procesos de vinculación de las IES con su entorno social.
2. Adecuar la normativa de las IES para su mejor funcionamiento.
3. Fortalecer los sistemas integrales de información (del ejercicio y control presupuestal,
control escolar y recursos humanos), que apoyen los procesos de planeación,
autoevaluación, acreditación de programas y certificación de los procesos estratégicos de
gestión institucionales.
4. Consolidar los programas institucionales de tutoría individual o en grupo de estudiantes,
de seguimiento de egresados, de retención, orientación educativa y titulación oportuna de
estudios, mediante una metodología apropiada, entre otros, que propicien una mejor
atención y seguimiento del alumnado por parte de las IES.



Comité de Contraloría Social:
Para dar cumplimiento con los lineamientos para la Promoción y Operación de la
Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, se deberá constituir el
Comité de Contraloría Social (CCS) en cada IE beneficiada en el marco del PFCE, cuyos
proyectos resultaron evaluados favorablemente durante el proceso de Evaluación del
Programa, mismos que estarán conformados por los beneficiarios indirectos del Programa
(docentes y/o alumnos y/o personal administrativo), de tal forma que se promoverá la
participación de hombres y mujeres para que sea equitativo el número entre ellos.

los comités de Contraloría Social serán los responsables de proporcionar la información de
sus informes al responsable de la Contraloría Social de cada IES, quien será el encargado de
recopilar los formatos, revisar su llenado y verificar que el soporte documental esté
completo, para que posteriormente las capture en el SICS.

Deberá de contar con las características siguientes:
a) Responsabilidades y/o principales actividades: 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, publicados el día 28 de octubre de 2016 en el
Diario Oficial de la Federación.
b) Nombre del Comité de CS del PFCE de la IE: Será el nombre completo de la Universidad,
en caso de que tenga más de un comité, se llamara igual diferenciado con un número
consecutivo.
c) Vigencia: Un año, con posibilidad de renovación de tres años más, siempre y cuando los
integrantes sigan siendo beneficiarios.
d) Número de participantes: Serán mínimo dos y máximo cuatro miembros.

Plan de Difusión:
La Instancia Normativa (IN) y a su vez cada Instancia Ejecutora (IE) difundirán los
documentos normativos y formatos de Contraloría Social de PFCE, elaborados por la
primera, a más tardar el último día hábil del mes de junio de 2018, de acuerdo al Guion de
Difusión elaborado por la IN. La IE deberá de asegurase en proporcionar toda la
información de las actividades de CS al o los Comité(s) y en caso necesario a los
beneficiarios que así lo requieran, con respecto a los puntos siguientes:

1.- Características generales de los apoyos que contempla el programa federal (PFCE), así
como su costo, periodo de ejecución y fecha de entrega.
2.-Tipos y montos de los apoyos económicos que ofrece el programa federal a los
beneficiarios.
3.-Requisitos para elegir a los beneficiarios.



4. Derechos y obligaciones de los beneficiarios.
5. Padrón de beneficiarios de la localidad.
6. Instancia(s) Normativa(s) y Ejecutora(s) del programa federal, Órgano Interno de Control,
así como sus respectivos canales de comunicación.
7. Procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social.
8. Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del
programa federal.
9. Medios Institucionales para presentar quejas y denuncias.

Los materiales de difusión los hará el Responsable de la CS y los integrantes del CCS y se
levantará una minuta de reunión.

Para su conocimiento la IN elaboró el documento titulado “Síntesis de las Reglas de
Operación del PFCE”, el cual contempla los puntos anteriores, éste se pone a disposición de
las IES, para su difusión y entrega al o los Comité(s). Es importante mencionar que la
información general de la CS se encuentran en la sección principal de la página electrónica
de la IN en: http://cgut.sep.gob.mx, para que las IES la consulten y la apliquen.

En cada IE beneficiada con recursos del Programa, se deberá de nombrar a un Responsable
de la Contraloría Social (RCS), el cual coadyuvará para realizar todas las actividades
planeación, promoción y operación, así como el seguimiento de la CS, en el marco de
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas
federales de desarrollo social. El nombramiento será a través de oficio, firmado por el
Titular de la IE, dirigido al Coordinador General o al Coordinador de Planeación y Gestión
Administrativa de la IN, en el que se mandarán sus datos.

El Responsable será el enlace entre la IN y la IE, por medio del cual se pedirán todos los
requerimientos de la CS; asimismo, la IN generará la contraseña personalizada al nombre
del RCS y además lo capacitará; se recomienda no cambiarlo durante el ejercicio de la CS,
porque en caso de que la IE decida hacerlo, posiblemente se generará una problemática ya
que la persona nueva no contará con la capacitación. La IE deberá de avisar oficialmente
el cambio a la IN, enviando los datos solicitados por la IN.



A continuación se mencionan parte de las Actividades del Responsable de Contraloría
Social.
a) Tomar la capacitación de la CS que la IN le proporcionará,
b) Elaborar el PETCS y capturarlo en el SICS,
c) Verificar que los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos de
acuerdo a la normatividad aplicable.
d) Difundir las Actividades de CS en de la página institucional,, de acuerdo al guion
entregado por la IN.
e) Coadyuvar para formar el o los Comité(s) de Contraloría Social, registrar éste en el SICS e
imprimir la constancia y entregarla al comité.
f) Realizar los Materiales de Capacitación para los miembros del Comité, basándose en la
Metodología de la Capacitación elaborada por la Instancia Normativa.
g) Incorporar en el SICS los Materiales de Capacitación y realizar la Distribución,
h) Capacitar a los miembros del o los Comité(s) en materia de Contraloría Social,
i) Reportar a través del SICS la información relacionada con la planeación, promoción y
operación; así como el seguimiento de las actividades de la Contraloría Social del Programa
Federal Social vigente.
j) Elaborar junto con los miembros del Comité los Materiales de Difusión e incorporarlos en
el SICS y realizar la Distribución de los materiales.

Los integrantes del CCS serán los responsables de llenar e integrar la información del
Informe anual y remitirlo al Responsable de la CS designado en cada IE para que revise su
contenido y el correcto llenado, así como checar que la documentación soporte esté
completa, para posteriormente éste lo registre en el SICS.

Los Comités de Contraloría Social realizarán las siguientes actividades, sin perjuicio
de las que establezca la Instancia Normativa, atendiendo las características del programa
federal:
1. Tomar la capacitación para realizar las actividades de CS por parte del Responsable de la
CS de las IES.
2. Solicitar a la IE la información pública relacionada con la operación del Programa.
3. 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.
4. Registrar en los informe(s) los resultados de las Actividades de Contraloría Social
realizadas, así como dar seguimiento, en su caso, a los mismos;
5. 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.
6. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al finamiento de responsabilidades
administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas federales, así como
turnarlas a las autoridades competentes para su atención (Responsable de la CS en la IE, o
el OEC y paralelamente al Responsable de la CS de la Instancia Normativa).
7. Vigilar que se apliquen correctamente los recursos al 100% y que se adquiera lo que se
autorizó comprar en el anexo de ejecución del convenio de apoyo, levantando minuta(s) de
reunión, en la cual se reporte la vigilancia de lo que se compró; y
8. Elaborar junto con el RCS los Materiales de Difusión.

Formatos y su llenado:
1. Minuta de Reunión
2. Acta de Registro del CCS
3. Acta de Sustitución de un Integrante del CCS
4. Formato para Solicitud de Información
5. Informe Anual
6. Cédula de Quejas y Denuncias







 

 

 
 

Anexo 5 
ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ 

DE CONTRALORÍA SOCIAL 2018 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA (PFCE) 2017 

 

 

 

 

 

Nombre de la Institución Educativa:  

 

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 
Nombre del Comité de Contraloría Social  Número de registro  Fecha de registro 

 

 
    

 
II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA  

Nombre y descripción de la obra o del tipo de apoyo que se recibe:  
 

 

 
 

Ubicación o Dirección:  

Localidad:  Municipio:  Estado:  

     
     

 
DATOS DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL A SUSTITUIR  

Nombre Sexo 
(H/M) 

Edad Calle, Número, Localidad, Municipio 
y Estado 

Firma 

     

 
DATOS DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR  

Nombre Sexo 

(H/M) 

Edad Calle, Número, Localidad, Municipio 

y Estado 

Firma 

     
(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la sustitución del integrante del Comité) 

 
SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA 

SOCIAL 

 Muerte del integrante  
 

  Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del 
programa (se anexa listado) 

     

 Separación voluntaria, mediante escrito libre a 
los miembros del Comité (se anexa el escrito)  

  Pérdida del carácter de beneficiario del 
programa  

     

 Acuerdo del Comité por mayoría de votos (se 

anexa listado)  

  Otra. Especifique 

 
 
 
 
 

Nombre, puesto  y firma del (la) Responsable de 
Contraloría Social en la Institución Ejecutora  

  

Nombre y Firma del (la) Representante del Comité 
de Contraloría Social en la Institución Ejecutora 

 

 
Nota: Se deberá anexar esta acta de sustitución al registro original del Comité de Contraloría Social. 



 

 
 

Anexo 6 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN 2018 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2017 

 

 

 

 

El responsable del llenado será un integrante del comité de contraloría social 
o beneficiario del programa. 
 
 
I. DATOS GENERALES  

  

Nombre de la 
Institución:   

 

Dirección   

Estado:   Municipio:  

Localidad:  
  

El apoyo que recibe del programa es:   Obra  Apoyo  Servicios 
       

Nombre del programa:  
 
 

    

 
 

II. SI USTED ES ENTEGRANTE DEL COMTÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, ESCRIBA LOS 

SIGUIENTES DATOS: 

Nombre del Comité de Contraloría Social  Número de registro  Fecha de registro 

 
 

    

 
 

III. ESCRIBA LA PREGUNTA O LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN QUE SOLICITA 
SOBRE EL PROGRAMA:  

 

 
 

 

 

 

 
IV. CONSERVE UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ENTREGUE LA 

ORIGINAL AL RESPONSABLE DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROGRAMA Y 

SOLICITE QUE LE FIRME Y PONGA LA FECHA EN QUE SE LO RECIBE EN SU COPIA.  
DE SER POSIBLE SOLICITE QUE LE PONGAN UN SELLO.  

 
V. VERIFIQUE QUE LE ESCRIBAN UNA FECHA PROBABLE PARA QUE LE 

PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN SOLICITADA.________________________. 

 
 
 

Nombre y firma del que solicita la información 
 

 

Nombre, Cargo y Firma del (la) Responsable de la 
Instancia Ejecutora que recibe la solicitud de 

información  

 



No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Del

Al

1 Un(a) servidor(a) público(a) del Programa

2 Un(a) enlace del Programa que les asistió en la integración del comité 

3 Un(a) servidor(a) público(a) del gobierno del estado o del municipio

4 Las personas beneficiarias del Programa

1 Sí

2 No

3 No aplica

1 Objetivos del Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias

2 Beneficios que otorga el Programa 9 Derechos y obligaciones de quienes operan el programa

3 Requisitos para ser beneficiario (a) 10 Derechos y obligaciones de los beneficiarios (as)

4 Tipo y monto de los beneficios 11 Formas de hacer contraloría social

5 Dependencias que aportan los recursos del Programa 12 Periodo de ejecución o de entrega de los beneficios

6 Dependencias que ejecutan el Programa 13

7 Conformación y funciones del comité o vocales

1 SÍ

2 No

3 No todas

1 SÍ

2 No

1 SÍ

2 No

…..continuación

DÍA MES AÑO

Preguntas que deberá responder el Comité de Contraloría Social

No deseamos responder / No sabemos

6. En caso de no haber recibido la información ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria 

para ejercer las actividades de Contraloría Social? 

4. De acuerdo con la información proporcionada por los (las) servidores públicos del Programa, ¿Consideran que la 

localidad, la comunidad o las personas beneficiarias cumplen con los requisitos para serlo? 

5. ¿Recibieron información necesaria para realizar sus funciones como integrantes del Comité de Contraloría 

Social? 

Información prellenada por el Programa

Nombre de la obra, apoyo o 

servicio vigilado:

Fecha de 

llenado del DÍA MES AÑO

Clave de la 

entidad 

federativa:
Periodo de la ejecución o 

entrega del beneficio:
DÍA MES AÑO Clave del 

municipio o 

alcaldía:

Clave de la 

localidad:

1. La elección de los (las) integrantes del comité fue realizada por:

2. ¿Existió la misma posibilidad de elección como integrantes de comités para hombres y mujeres?

3. ¿Qué información conocen del Programa? Seleccionen todas las que apliquen.

Anexo 7

INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 2018
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2017

LOGOTIPO DE LA 

INSTITUCIÓN



1 Solicitar información de los beneficios recibidos 7 Contestar informes de Contraloría Social

2 Verificar el cumplimiento de los beneficios recibidos 8 Reunirse con servidores públicos y/o beneficiarios (as)

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 9

4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa

5 Verificar la entrega a tiempo de los beneficios

6 Orientar a los (las) beneficiarios (as) para presentar quejas y denuncias11 No deseamos responder / No sabemos

1 Para gestionar o tramitar los beneficios del Programa 6

2 Para recibir oportunamente los beneficios del Programa 7

3 Para recibir mejor calidad en los beneficios del Programa 8 Para que el Programa funcione mejor

4 9 Para continuar en el Programa

5 10 No deseamos responder / No sabemos

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

1 Muy buena 3 Regular 5 Muy mala
2 Buena 4 Mala 6 No solicitamos información

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11. ¿Qué tan satisfechos(as) están con su participación en actividades de Contraloría Social?

9.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas y/o denuncias que entregaron a la autoridad?

10. ¿Cómo fue su experiencia con el Programa solicitando información de los beneficios recibidos?

10.1 ¿Por qué?

10
Inhibir un posible condicionamiento para la entrega del 

beneficio o la permanencia en el Programa.

8. ¿Para qué sirvió participar en Contraloría Social? Seleccionen todas las que apliquen.

Para que se atiendan nuestras quejas

Para que el personal del servicio público cumpla con 

la obligación de transparentar los recursos del 

Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) 

del Programa

Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como 

beneficiarios (as) del Programaa

9. De acuerdo a su experiencia como comité de Contraloría Social:

9.2. ¿Consideran que  el Programa cumplió con lo que informó que entregaría?

9.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos a su objetivo?

9.4. ¿Recibieron quejas y/o denuncias sobre la aplicación u operación del Programa?

9.5. ¿Entregaron las quejas y/o denuncias a la autoridad competente?

Seleccionen en una escala del 1 al 10, donde 1 es “muy poco” y 10 es “mucho”

9.1. ¿Consideran que el Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, 

conforme a las reglas de operación u otras normas que lo regulen?

Expresar dudas y propuestas a los (las) responsables 

del Programa

7. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? Seleccionen todas las que apliquen.



1 6

2 7

3 8

4 9

5

…..continuación

1 6

2 7

3 8

4 9

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

1

2

3

fin

Acceder a la información a tiempo
La selección de las personas beneficiarias que integran 

los comités

11.1. ¿Qué se podría mejorar del proceso de Contraloría Social? Seleccionen todas las que apliquen.

El impacto de la Contraloría Social para mejorar las fallas 

detectadas en el Programa.

12. ¿Recomendarían o invitarían a otras personas beneficiarias a formar parte de un Comité de Contraloría?

Seleccionen en una escala del 1 al 10, donde 1 es “no, de ninguna manera” y 10 es “sí, con toda seguridad”

El seguimiento a quejas y denuncias
El impacto de la Contraloría Social para mejorar las fallas 

detectadas en el Programa.

La comunicación con los (las) responsables del Programa Otra: 

Lo que permite reportar este Informe de Contraloría Social

11.2. ¿Qué fue lo mejor del proceso de Contraloría Social? Seleccionen todas las que apliquen.

Acceder a la información a tiempo
La selección de las personas beneficiarias que integran 

los comités

Resolución de inconformidades o expresiones ciudadanas 

(dudas, quejas o denuncias)

Sí, por medio de teléfono inteligente

Sí, por medio de computadora con internet

No, me parece mejor hacerlo de la manera actual

Resolución de inconformidades o expresiones ciudadanas 

(dudas, quejas o denuncias)

El seguimiento a quejas y denuncias

La comunicación con los (las) responsables del Programa

Lo que permite reportar este Informe de Contraloría Social

Otra: 

Nombre y firma del (la) Responsable del Comité de 

Contraloría Social en la Institución Educativa

Nombre y firma del del integrante del Comité de 

Contraloría Social en la Institución Educativa

Nombre y firma del del integrante del Comité de 

Contraloría Social en la Institución Educativa

Nombre y firma del del integrante del Comité de 

Contraloría Social en la Institución Educativa

Nombre y firma del (la) Responsable del Comité de 

Contraloría Social en la Institución Educativa

Nombre y firma del(la) servidor(a) público (a) que 

recibe este informe

Participar en un mecanismo de participación ciudadana 

que contribuye a la transparencia y rendición de cuentas 

del Programa

El impacto de la Contraloría Social en la transparencia y 

la rendición de cuentas del Programa

13. ¿Ustedes o alguien de su familia tiene acceso a un teléfono celular inteligente o computadora? Seleccionen 

todas las que apliquen.

14. Si una nueva forma de reportar lo permitiera ¿les parecería útil y conveniente hacer los Informes de Contraloría 

Social directamente por computadora o teléfono celular?

15. Observaciones (en su caso, incluir la o las preguntas adicionales)

Teléfono inteligente (p.ej. con aplicaciones como WhatsApp y Facebook)

Computadora con internet en casa

Computadora con internet cerca de casa (“café internet” o vecinos(as))

No, no tenemos acceso



1) Nombre de la Institución Educativa:

2) Fecha de Interposición

3) Programa

4) Anónimo

5) Nombre

6) Apellido Paterno

7) Apellido Materno

8) Sexo H

M

9) Edad

10) Escolaridad

No tiene Media Superior Maestría

Primaria Carrera Técnica Doctorado

Secundaria Licenciatura Se desconoce

11) Ocupación

Ama de casa Comerciante Empresario Profesionista

Becario Contratista Estudiante Servidor Público

Campesino Desempleado Obrero Transportista

Catedrático Empleado Prestador de Servicio 

12) Razón Social 13) Teléfono 14) Correo Electrónico 15) Correspondencia

16) Tipo de Hecho

Aplicación del Recurso Uso con otros fines (lucro, político)

Ejecución del Programa Condicionamiento del Apoyo

Servicio Ofrecido Otros

17) ¿Esta relacionado con un Programa Público Federal?

Sí No

Anexo 8

TIPO DE HECHO 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROMOVENTE

CÉDULA DE QUEJAS Y DENUNCIAS 2018
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA (PFCE) 2017



18) ¿De qué Institución es el trámite/servicio o el personal con quien trató?

19) ¿Quería realizar un trámite y servicio? Sí No

20) ¿Le solicitaron dinero o algo adicional? Sí No

21) Nombre (s)

22) Apellidos

23) Dependencia

24) Cargo que desempeña

25) Adscripción

26) Trámite o servicio que motivó la petición

27) Sexo H M

28) Señas Particulares

Datos Generales de los Hechos

29) Entidad Federativa 30) 2Delegación/ Municipio

31) Localidad 32) Otros

33) Fecha de los hechos 34) Hora de los Hechos :

35) Lugar Específico de los hechos

36) Narración de los hechos

DATOS DE QUEJA O DENUNCIA

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO

SEÑAS PARTICULARES

LOS HECHOS



37) Pruebas  Sí No

38) Especificar

39) Testigos Sí No

40) Nombre (s) 41) Teléfono 42) Domicilio

43) Nombre del Ciudadano Promovente

44) Nombre de Quien Encuestó

45) Archivos electrónicos

ELEMENTOS DE PRUEBA



CAPTURA DE INFORMACIÓN EN EL SICS

Es importante que la IE reporte a la IN las actividades de difusión de CS y
captúralas en el sistema SICS en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir
de la ejecución.

La IN solicita formalmente el registro para el uso del sistema SICS a la
Secretaría de la Función Pública, quien asigna usuario y contraseña,
posteriormente la Coordinación General genera los usuarios y contraseñas
de las IES beneficiadas en base a un conjunto de datos proporcionados por
las universidades, asimismo, la IN prepara al sistema para que éstas puedan
trabajar en éste, capturando todos los datos de las IES.

Se aclara que el usuario de las IES se genera en base al nombre de la
universidad y la contraseña se personaliza de acuerdo a datos del
Responsable de la CS; asimismo, éstas posteriormente se entregan a las IES
por medio de una carta responsiva, la cual el Responsable de la CS asume su
responsabilidad del buen uso del sistema SICS, es importante considerar que
en caso de cambio del Responsable, se deberá de avisar oficialmente el
cambio a la Coordinación General, para que ésta genere nuevamente
la contraseña. Los Responsables de CS de las IES son los encargados de
concentrar, procesar y resguardar la información de la CS, así como registrar
los avances y operar el seguimiento en el sistema, de acuerdo con los
siguientes plazos:





QUEJAS Y DENUNCIAS.

En caso de quejas o denuncias en donde se presuma que existe una conducta
irregular por parte de un servidor público será(n) turnada(s) al Órgano Estatal
de Control (OEC) y a la CGUTyP.

Medios institucionales para presentar quejas y denuncias.

El Órgano Estatal de Control (OEC) es la instancia que se encarga de captar,
canalizar y dar seguimiento a las quejas o denuncias junto con la Instancia
Normativa, de acuerdo con el ámbito de competencia de las IES.

Los responsables de Contraloría Social de cada Instancia Ejecutora son los
encargados de captar las quejas, denuncias y/o sugerencias que los
beneficiarios tengan sobre el PFCE y canalizarlas al OEC y a su vez la Instancia
Normativa.

Una vez que el Responsable de CS reciba la queja o denuncia sobre el
Programa, deberá de recabar toda la información necesaria para verificar la
procedencia de la misma y canalizarla a la OEC con copia a la CGUTyP,
asimismo, la OEC dará solución o en su caso se canalizará de acuerdo con el
ámbito de competencia ya sea a la Instancia Ejecutora o a la Instancia
Normativa, y se le dará seguimiento.



Medios para presentar Quejas y Denuncias por parte de los miembros del 
CCS o Beneficiario :

En la Instancia Ejecutora
• Por correo electrónico, telefónicamente o directamente con el

Responsable de la CS de la Instancia Ejecutora.

En la Instancia Normativa
• Correo electrónico: quejas_denuncias@nube.sep.gob.mx, con el objeto

de facilitar a los miembros de las comunidades universitarias y población
en general, la emisión de preguntas y/o sugerencias o, en su caso,
inconformidades sobre el desarrollo de los proyectos apoyados con
recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE).

* Directamente en la Subdirección de Evaluación de la CGUTyP, Con Sonia
Tapia García, Subdirectora de Evaluación o con el Lic. Carlos Pérez, Honorarios
de Contraloría Social, en Azafrán 386, Colonia Granjas México, Delegación
Iztacalco, Integral de Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas Coordinación de Planeación y Gestión Administrativa Dirección de
Planeación, Evaluación e Informática 20 Ciudad de México, C.P. 08400, 4o
piso, o bien comunicarse al (01 55) 3601 1610 o al Conmutador de la SEP:
(0155) 3601-1600, extensiones 67150 ó 67151 o a la dirección electrónica de:
stapia@nube.sep.gob.mx o carlos.perezg@nube.sep.gob.mx



Fin de la Presentación


