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Es la 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.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) promueve 
y coordina la participación ciudadana en la vigilancia 

de los recursos públicos federales.
Establece, coordina y promueve las estrategias para 

la implantación de la Contraloría Social en programas 
y recursos federales, así como dar seguimiento a su 

operación y evaluar el impacto de su aplicación.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha 

implementado el Programa de Contraloría Social 
como parte de los mecanismos implicados en los 

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. 

¿QUÉ ES LA
CONTRALORÍA
SOCIAL?

El Comité realiza:
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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.

SABÍAS QUE...
La UPT fue beneficiada con el Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE 2017) 

Tú como beneficiario del 
programa estas representado 
por un:

Acciones de control
Seguimiento del cumplimiento de las 
metas programas
Vigila la correcta aplicación de los 
recursos asignados al PFCE 2017

¿Quiénes intervienen en la CS en 
las instituciones?

Servidores Públicos de las Instancias 
Normativas
Servicios Públicos de las Instancias 
Ejecutoras

¿Quiénes promueven la CS 
externamente?

Servidores Públicos de las Dependencias 
Federales
Servidores Públicos de la Representación 
Federal, Estatal y Municipal

¿Quiénes realizan la 
Contraloría Social?

Comités de Contraloría Social
Beneficiarios (alumnos y docentes) 

COMITÉ

Es dar seguimiento, supervisión y 
vigilancia del cumplimiento de las 

metas y acciones comprometidas en 
el Programa Federal Social, en este 

caso el Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa (PFCE), así 

como la vigilar la correcta aplicación 
de los recursos asignados.

OBJETIVO

BENEFICIOS DE 
LA CONTRALORÍA 

SOCIAL


