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- Órganos donde los 
ciudadanos puedan expresar 

su  opinión.

- Definir de qué manera la 
autoridad va a rendir  cuentas.

- Mecanismos adicionales para 
asegurar la mayor  

participación de la ciudadanía 
en las acciones de  gobierno.

¿Qué se necesita para la rendición de  cuentas?

Uno de esos mecanismos, quizá el mejor de ellos, es la

Contraloría Social.



¿Qué es Contraloría Social?

Se reconoce a la Contraloría Social 
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.



OBJETIVOS

- Hacer más transparentes  las decisiones y la
ejecución de presupuestos de la autoridad.

- Incrementar la participación ciudadana.

- Fomentar la organización social.

- Inhibir los actos de corrupción y actos políticos y  
electorales.

- Incrementar la eficiencia de los recursos públicos.

- Fortalecer la cultura de la legalidad.

- Mejorar la rendición de cuentas.

- Perfeccionar la democracia, al incorporar la 
evaluación  ciudadana.



Formatos de Contraloría Social a utilizar del 
PFCE



Anexo 2. Programa Institucional de Contraloría Social 
(PITCS) 





Anexo 3. Minuta 

Se harán 9 minutas en total  





Anexo 4. Acta de Registro de Comité 
Contraloría social  



Anexo 5. Acta de Sustitución de un Integrante 
del Comité de Contraloría Social  



Anexo 6. Solicitud de Información  



Anexo 7. Informe Final del Comité de Contraloría 
Social 



Anexo 8. Cédula de Quejas y Denuncias   



Anexo 9. Reporte de Quejas y Denuncias   



Anexo 9. Reporte de Quejas y Denuncias   



• 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 Programas
Federales de Desarrollo Social.

• Reglas de Operación.

• Acuerdos de Dirección, Convenios.

Marco Normativo



Artículo 69.

Se reconoce a la Contraloría Social 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.

Artículo 70.

El Gobierno Federal impulsará la
Contraloría Social y le facilitará el acceso
a la información necesaria para el
cumplimiento de sus funciones.

Ley General de Desarrollo Social



Artículo 71.

Se establecen las funciones de la Contraloría
Social:

Solicitar la información necesaria para el 
desempeño de  sus funciones.

Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la 
aplicación de los programas de desarrollo social.

Emitir informes sobre el desempeño de los 
programas  y ejecución de los recursos públicos.

Atender e investigar las quejas y denuncias.

Presentar ante la autoridad competente las 
quejas y  denuncias que puedan dar lugar a la 
delegación de  responsabilidades.



• Las dependencias y entidades de la 
Administración Pública  Federal, así como los que 
reciban, gestionen o utilicen total o  parcialmente 
recursos públicos federales, observarán los  
lineamientos que al efecto emita la Secretaría de la 
Función  Pública.

Artículo 67

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social



• La contraloría social estará integrada y deberá 
ejercerse por los  beneficiarios que, de manera 
organizada, independiente,  voluntaria y honorífica, 
se constituyan con tal carácter ante la  dependencia o 
entidad que tenga a su cargo el programa  objeto de 
verificación, seguimiento y vigilancia.

• Las tareas de contraloría social deberán ser ajenas a 
cualquier  partido u organización política.

Artículo 69



• Las funciones de contraloría social en 
ningún caso sustituirán las atribuciones que, de 
conformidad disposiciones aplicables, correspondan a las 
autoridades en materia de  control, evaluación, fiscalización, 
seguimiento,  investigación y sanción respecto de la 
aplicación  y ejercicio de recursos públicos destinados a los  
programas de desarrollo social.

Artículo 74



•¿Quién integra los Comités 
de Contraloría Social? 

•Los propios beneficiarios 
de los programas

Comités 



• ¿Cuáles son las actividades de un Comité 
de  Contraloría Social?

• I. Solicitar a la Representación Federal 
o a las  entidades federativas y 
municipios que tengan a su  cargo la 
ejecución del programa federal, la  
información pública relacionada con la 
operación del  mismo.

Actividades 



.

• Se difunda  información sobre la operación el 
programa.

• El ejercicio de recursos sea transparente y oportuno.

• Se difunda el padrón de beneficiarios.

.

• Los beneficiarios cumplan con los 
requisitos para tener dicho carácter.

• Se cumpla con los periodos de 
ejecución (obras y  apoyos).

.

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

• Las autoridades competentes den atención a las  quejas y 
denuncias relacionadas con el programa  recaben quejas y 
recopilen información.

II. Vigilar que: 



Beneficios de la Contraloría Social

.

• Una administración honesta, efectiva, pero 
sobre todo cercano a la sociedad.

• Mayor cercanía con la sociedad y de ellos en 
la  toma de decisiones, que trae como 
consecuencia  una mayor aprobación de las 
acciones de  la administración.

.

• Obras públicas y programas sociales 
vigilados y  validados por los ciudadanos.

• Ciudadanos que conocen mejor los recursos 
con  que cuenta el gobierno para la atención 
de sus  problemas.



Beneficios de la Contraloría Social

- Mayor respaldo y apoyo ciudadano para 
gestionar  recursos para las obras y 
servicios que se ofrecen a la  ciudadanía.

- Mayor compromiso para el pago de 
impuestos y  derechos ya que se conoce el 
destino que se le da a  los mismos.

-Menos posibilidad de corrupción por parte 
de malos  funcionarios al tener a la 
sociedad cercana a la toma  de decisiones.

-Confianza de los ciudadanos en su 
gobierno y en sus  políticos, porque verán 
que sí sirven.



Beneficios de la Contraloría Social

Contribuye a combatir     
la corrupción y a  transparentar la 
gestión pública.

El combate a la corrupción y  la 
creación de una cultura de la 
transparencia y la legalidad son 
metas irrenunciables para todos los 
mexicanos que requieren para su 
cumplimiento no sólo de la  
acción decidida y constante del 
Estado, sino de  la participación 
informada, activa y responsable  
de la ciudadanía en la vigilancia de 
la actividad  pública.



• 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, la sociedad civil,
autoridades federales y locales.

En resumen



POR SU ATENCIÓN, 

!GRACIAS!


