


Contraloría Social 

 Por disposición de la Ley General de Desarrollo Social: 

 

 Los beneficiarios de programas federales verifican el 

cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los 

recursos públicos1. 

 

 La Contraloría Social se constituye como una práctica de 

transparencia y de rendición de cuentas2.  

1- Ley  General de Desarrollo Social, Capítulo VIII De la Contraloría Social. 

2.- SEP-SFP. Guía Operativa de Contraloría Social. Disponible en www.sectec.udg.mx/contraloriasocial/). 
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Contraloría Social en la Universidad de Guadalajara 

 Desde 2009 la práctica de Controlaría Social se lleva a cabo en los 

siguientes programas de la Secretaría de Educación Pública: 

 PIFI 

 PROMEP 

 FOMES 

 FIUPEA 



Funcionamiento General de Contraloría Social 

Secretaría  

Función Pública 

(SFP) 

 

Dicta lineamientos 

de Contraloría 

Social. 

SEP 

 

Difunde la 

información de la 

Contraloría Social a 

las IES. 

Contraloría Social 

UdeG 

Revisa y concentra las 

cédulas. 

Canaliza las cédulas y 

la información de sus 

actividades al sistema 

informático de las SFP. 

SEP 

Supervisa la práctica 

de la Contraloría Social 

 

SFP  

Recibe información en 

su sistema informático. 

La vincula con el 

sistema de atención 

ciudadana. 

Beneficiarios 

 

Llenan las cédulas 

de vigilancia y las 

remiten a la 

Contraloría Social 

UdeG. 

Contraloría Social UdeG 

 

Pone la información a 

disposición de los 

beneficiarios y 

proporciona asesoría. 



La Contraloría Social en la Universidad de Guadalajara 

La Contraloría Social de la Universidad ha puesto a disposición de la 

comunidad universitaria la información sobre la práctica de Contraloría 

Social en el portal institucional (www.udg.mx). 

 

En el portal institucional se encuentra el link      de la Contraloría Social               

donde están disponibles los siguientes documentos para cada uno de los 

programas: 
 

 Esquema de Contraloría Social  

 Guía operativa contraloría social 

 Programa Institucional de Trabajo 

 Plan de Difusión  

 Reglas de Operación 

 Informe Anual 
 

 Cédulas    de    Vigilancia 

Documentos de carácter 

informativo para los 

beneficiarios 

Documento de evaluación 

que llenan los beneficiarios. 
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Comité de Contraloría Social 

 

CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL. 

 

 Se constituirá y registrará el Comité de Contraloría Social, de acuerdo con lo 

establecido en los Lineamientos para la promoción y operación del 

programa federal de desarrollo social. 

 

 Dicho Comité debe conformarse por beneficiarios de los programas 

federales y los responsables de Contraloría Social en la Institución. 

 

 Sus funciones son la planeación, difusión y seguimiento del proceso de 

Contraloría Social en la institución. 

 



Comité del  
CU/SUV 

Comité del  
CU/SUV 

Comité del  
CU/SUV 

Comité del  
CU/SUV 

Comité del  
CU/SUV 

Comité del  
CU/SUV 

Comité del  
CU/SUV 

Comité del  
CU/SUV 

Comité de Contraloría Social de la Universidad de 

Guadalajara 



Funcionamiento Contraloría Social en CU/SUV 

 Constitución de un comité del CU/SUV. 

 Promoción y difusión. 

 Recepción y revisión de cedulas de vigilancia. 

 Remitir a Secretaría Técnica las cédulas de vigilancia. 

 Seguimiento del proceso. 

 Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora. 

 

 La Secretaría Académica invita a participar a los beneficiarios de los programas. 
 

 Los beneficiarios ingresan a la web de contraloría social UDG:       
www.sectec.udg.mx/contraloriasocial 
 

 Los beneficiarios consultan la información relacionada con Contraloría Social y llenan las 
cédulas de vigilancia. 
 

 La cédula de vigilancia debidamente llenada deberá remitirse, tanto en formato 
electrónico como físicamente a la Secretaría Académica de su respectivo CU/SUV. 
 

 La Secretaría Académica del CU/SUV concentra los formatos firmados y los remite a la 
Contraloría Social de la Institución. 
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CU / SUV 

Secretaría Académica invita a 

participar a los: 

Se envía  

electrónicamente 

Web de Contraloría Social UDG 

 

• Consultar Información 

•Llenar cédula de vigilancia 

 

Beneficiarios ( PROMEP y FOMES-

FIUPEA) para que ingresen a la: 

Se imprime,  

firma y remite 

físicamente 

CU / SUV 

Secretaría Académica.  

Contraloría Social UdeG 

Cédula de Vigilancia 

Funcionamiento Contraloría Social en CU/SUV 



 

 

Ejemplo de llenado 



 

 



 

 



 

 



 

 



Situación actual 

 La Contraloría Social de la Universidad de Guadalajara, ha difundido la 

información a través del portal universitario y ha validado los Programas 

de Trabajo Institucionales que sugirieron las instancias de la SEP.  

 

 Están a disposición las cédulas de Vigilancia a través de la página de 

Internet Institucional.  
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Cronograma 

ACTIVIDAD FECHA 

Recopilar las cédulas de vigilancia. DE JULIO A DICIEMBRE 

Remitir a Secretaría Técnica las cédulas de vigilancia. 
30 DE AGOSTO 

29 DE OCTUBRE 

15 DE DICIEMBRE 

Recopilar, canalizar o dar atención a las quejas y/o denuncias. DE JULIO A DICIEMBRE 

Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de 
mejora. 

15 DE DICIEMBRE 


