
Contraloría 

Social 

Atención Ciudadana en la Secretaría 
de la Función Pública: 
 
 En forma personal: En el módulo 

3 del Espacio de Contacto 
Ciudadano de la Secretaría de la 
Función Pública, ubicado en Av. 
Insurgentes Sur No. 1735, P.B. 
C o l o n i a  G ua d a l u p e  I n n , 
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 
01020, México, D.F. de lunes a 
viernes de 16:00 a 18:00 horas. 

 En línea: www.gob.mx/sfp 
 En la sección: Sistema Integral 

de  que jas  y  denunc i as 
ciudadanas (SIQDC) 

 L e y e n d a : 
presentatuquejayodenunciasenc
ontradeservidoresfederales 

 Inmediatamente tendrá acceso 
al portal del sistema SIQDC para 
levantar su denuncia. 

 Por correspondencia (Oficialía 
de Partes): Enviándola a Av. 
Insurgentes Sur No.1735, P.B. 
C o l o n i a  G ua d a l u p e  I n n , 
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 
01020, México, D.F. de lunes a 
viernes de 9:00 a 15:00 horas. 

 
 

 

La información de la Contraloría Social en la 
UT San Juan del Río está disponible en la 
siguiente liga: 
 
http://www.utsjr.edu.mx/contenido/
contraloriasocialut/ 
Atención en la Universidad Tecnológica de 
San Juan del Río, Qro., en la Dirección de 
Investigación, Desarrollo Tecnológico y 
Posgrado. 
Ricardo Morales Alegría 
Responsable de Contraloría Social 
(427) 129 2000 Ext. 239 
 
Correos electrónicos: 
rmoralesa@utsjr.edu.mx  
quejas_denuncias@nube.sep.gob.mx 
DIRECCIÓN: 
Av. La Palma No. 125, Col. Vista Hermosa, 
San Juan del Río, Qro. C.P. 76800. 
 
 
Centro de Contacto Ciudadano 
Tel. 01 800 1128 700 
 
Correo electrónico: 
contactociudadano@funcionpublica.gob.mx  
 

http://www.gob.mx/sfp


¿Qué es la Contraloría Social? 

Participación activa de los beneficiarios para supervisar y 
vigilar que la gestión gubernamental y el manejo de los 
recursos federales que reciben las Universidades Públicas, 
a través del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa  (PFCE), se realicen con transparencia, eficacia y 
honradez. 
Estrategia diseñada en el 
marco de la política de 
desarrollo social establecida 
por SEDESOL en el 
Programa Solidaridad. La 
es t r a teg i a  op e r a t i v a 
consistió en nombrar vocales 
de control y vigilancia en las 
formas organizativas que se 
crearon para la participación ciudadana. Esta actividad ha 
sido promovida y apoyada desde 1991 a la fecha, por el 
Gobierno Federal a través de la Secretaría de la Función 
Pública (SFP) en coordinación con los Órganos Estatales de 
Control (OEC), especialmente en el marco de los programas 
federales de desarrollo social a nivel nacional. 
Derivado de lo anterior, la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) ha implementado el Programa de Contraloría Social 
como parte  de los mecanismos implicados en el procesos 
de “Rendición de Cuentas”, conforme a lo dispuesto por la 
Ley General de Desarrollo Social, que dice: la Contraloría 
Social se define como “...el mecanismo de los beneficiarios, 
de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las 
metas y la correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados a los programas de desarrollo social  
Es así como el Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE), promueve dentro sus las Instituciones de 
Educación Superior (IES) participantes.  La difusión de las 
acciones de la CS a través de sus páginas de internet, con 
el propósito de garantizar una amplia participación entre el 
personal directivo, de apoyo y docente de cada una de las 
Universidades, en apego a los Lineamientos para la 
promoción y operación de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social. 

¿Cómo te puedes organizar? 
 
Has equipo con integrantes de tu comunidad universitaria e integra 
un comité de contraloría que te permita realizar acciones de 
c o n t r o l , 
v i g i l anc i a  y 
evaluación sobre 
el cumplimiento 
de metas del 
programa: así 
como la correcta 
aplicación de los 
r e c u r s o s 
asignados al 
PFCE 2016. 

 

 
Tu como beneficiario del programa al convertirte en 
supervisor y vigilante del apoyo, contribuyes a que 
las acciones que realizan los ejecutores se 
desarrollen con eficiencia, transparencia y 
honestidad, para generar una cultura de rendición 
de cuentas. 

Concepto de Contraloría Social 
Artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social. 
“Se reconoce a la Contraloría Social (CS) como el mecanismo de los 
beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento 
de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos 
asignados a los programas de desarrollo social”. 
 

Beneficios de la Contraloría Social 
 Legitima las acciones gubernamentales. 
 Garantiza la transparencia y la rendición de cuentas. 
 Crea una corresponsabilidad entre el Estado y los beneficiarios. 
 Favorece la participación organizada de grupos vulnerables. 
 Ayuda a mejorar las obras y servicios públicos. 
 Permite a los ciudadanos contar con un espacio de opinión y 

vigilancia sobre los programas de desarrollo social. 
 Inhibe la corrupción, la discrecionalidad y el uso político de los 

programas públicos. 
 Aporta elementos para establecer estrategias de fiscalización. 
 Fortalece los vínculos de confianza entre el gobierno y sociedad. 
 Promueve mecanismos para atender las demandas sociales de 

manera organizada. 
 


